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Gomo una sombra

JL RAS las constituciones vigorosas

se adivina la acción fortificante

de la

fluena

Bauilla

alimento DELICIOSO f

para todas las edades. ^*
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diariamente en casa o pídala

preparada en leche en los
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EL
automóvil se

detuvo. Las úl

timas trepida
ciones ■ del mo

tor cesaron y nada de

lataba su presencia en

la hondonada en. eme

se había apostado, sino el crudo resplandor de

sus focos proyectados sobre los rojizos fustes

de un grupo de pinos rodenos.

Del pesado carruaje descendieron un hom

bre y una mujer que se pararon a escuchar

un momento. Los suspiros d

ramas y la resaca del mar ei

mas era lo único que turbal

ció.

Aquella Nochebuena envol

de la costa provenzal en uiu

ve como de primavera y tan d¡¡

viajeros podíala distinguir, a ;i

bajo la bóveda del bosque que

las formas fantasmales «le bus ruinas a

que debe aquella playa el nombre de P<

poniana.
Cuantos han visitado Hyéres conoce

pintoresco montículo donde el penalti
que de Luynes comenzó unas excav

interrumpidas por su muerte.

Hyéres está a cuatro kilo

más de diez. Toscas cabanas

de se reúnen los jugadores <

nas villas diseminadas a lo

mantiene» en aquel sitio dui

una circulación de viandante

eso de las ocho.

Erar, ya pasadas las once. Sin embargo,
como si no estuviesen bastante seguros de

la completa soledad, los propietarios del au

tomóvil continuaron hablando en voz baja
una vez que. tras de encargar al chofer que

les esperase, se internaron en el bosquecillo,
a veces bajo y tupido como un matorral, a

veces alto como una verdadera pineda, que

reviste la pendiente de aquellas colinas, es

pecie de oasis que se alza enUc

Hyéres, Tolón v el golfo de •■~:---;~-:>.;'

Giens. .'" '

El hecho, cuya prüaera etapa
— ■

marcaba aquella parada misterio

sa a tal hora y en tal sitio, era

uno de esos siniestros atentados

ante los cuales retroceden siempre
los seres de cierta educación, y

el hombre que así caminaba por

una desierta carretera de Proven-

za aque'Ia Nochebuena del año

1902, llevaba un nombre que con

trastaba singularmente con la

avpntura a que se disponía.
Se llamaba el marqués de Roír

rre y descendía auténticamente d>

una de las más nobles familias 3e

la Anvern'a. Su r-ompañera le

había cogido del brazo con el ade

mán de una rou'er que no quiere
rteíarse escanar un cómplice de

"U'en no se halla muv secura, y !••

llevaba como arrastrándole.

Un vehemente deseo de suges

tión emanaba de su precioso ros

tro, vuelto hacia él y cuyos deli

cados raseros eseulnía la luz de la

luna. Con la mirada negra de sus

ojos profundos, -con la sonrisa de

su boca trémula, con el calor de

su brazo, con el acento de su voz

seductora trataba de infundirle sn

voluntad.
—"Ya ves que todo nos favore-

Pí>_]e decía.:—Está e]aro como si

fuese de día.' Media hora de va

lor v apunto concluido.... Te ha

prometido ser tan buena para con el

niño', como si fuera su madre. No

hnb>era podido probarte, mejor
cuánto te a'uíerq.-\ Porque, en

último extremo, no soy yo su mvi-

dve, v se trata del hro suyo, de

ella. Pero lo olvidaré para no pen-

y-^
.—^ -^ ella —-

y bien lo sabeí

por- rauí Jóourget
Lodo til mundo.
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te seguirá tranquilamente..'. ¡Es tan. fácil!...
—Sí — contestó el marqués de Rourrc,

—

tan fácil... ¡y tan duro'... ¡Entrar como

un ladrón, escondiéndome, en una casa don

de he vivido como señor ! ¡ Correr el riesgo,
si me ve un criado, de llegar a las manos

con él y de ser quizás innoblemente detenido !

¡Escalar muros, forzar puertas!... ¿Y si la

nada delataba su presencia en la hondonada en que se había

apostado, sino el crudo resplandor de sus focos...

puesto que hemos ele

gido de propósito esta

fior a. Habrá ido a

l a misa del gallo
Y aunque la encontra

ras, ¿acaso no tienes un derecho sagrado, el

derecho de la naturaleza? Una vez más te

digo, ¿no eres el padre? ¿No es tu hijo?
Vas a recuperarle y nada más... No hay
lallo de tribunal que pueda provalecer contra
la sangre. ¿Por qué te han negado el hijo?
Porque vivías conmigo y yo no soy tu mujer.
Pero cuando tu separación se haya conver

tido en, divorcio ¿lo seré o no?

—Serás mi mujer — contestó él estrechan-
tío más el delicado brazo que se apoyaba en

el suyo.

Se calló durante un rato. Kin duda le ha
bía conmovido profundamente la' evocación
de la tragedia realmente vivida: su matrimo
nio con una piadosa joven de su mundo, la
señorita Luisa de Avancon; el nacimiento de
su lujo Mauricio; sus primeras infidelidades,
cometidas durante el embarazo y el puerpe
rio de. la madre; después, su pasión por aque
lla mujer cuyos piesecítos oía él ahora hollan

do, a su lado, los guijarros del camino; los
celos de la esposa, sus disputas, las brutali
dades que él cometió, hasta llegar a la últi
ma escena de violeneia ante testigos, la cual
había conducido al escándalo de su proceso de

separación.
Por baladronada había llevado a su casa

a Julia Cordier. Este era el verdadero nom

bre de su peligrosa amante, más conocida en

los tealtruchos donde actuaba, antes de sus

relaciones con el marqués, con el pseudónimo
de Julieta de Orsay.
Su impúdica presencia bajo el techo con

yugal había sido cosa de ella. Desde el pri
mer día vio en su amante" a uno

de esos individuos débiles, bajo
apariencias enérgicas, de quienes
puede conseguirse todo con una'

diplomacia un poco hábil. No as

piraba ella a menos que a ser la

marquesa de Rourre.

De ahí aquel escándalo que ten

día a aislar al desgraciado para

siempre de su esfera.

Creyendo muy rico a de Rou

rre, no había calculado ella que
isestaba un golpe terrible a sus

propias esperanzas obligando a

su amante a comprometerse de

ese modo.

El marqués, seguro de heredar

a un tío materno que no tenía

más próximo parienite que él, ha
lda dilapidado mucho en su juven
tud; pero las relaciones del proce
so habían motivado un cambio en

las disposiciones del anciano gen
tilhombre; él cual dejó la nuda pro

piedad de todos sus bienes al hi

jo de su indigno sobrino y .el usu

fructo a la madre.

En tanto que la marquesa de

ttourre veía aquella gran fortuna

unirse a sus bienes paternales v

subir su renta a más de ciento

cincuenta mil francos, el amante

de la ex-Julieta de Orsay acababa

3e arruinarse.

¿Cómo reconocer el sacrificio

de ésta al renunciar por él a su

porvenir teatral sino con todos

los mimos de la "toilette" y del

lujo?
Y Francisco de Rourre había

buscado el dinero donde se encuen

tra en París: en casa de los w'

reros, en las mesas de baccara,

en la Bolsa.

Para Todos—1
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Trágico resultado de tales ope
raciones era aquella expedición
clandestina aquella noche de Na
vidad . instigado, arrastrado, se

ducido por los consejos de la
aventurera a la cual había ligado
su destino, el desgraciado se dis

ponía a secuestrar a su hijo.
Todo estaba preparado para un

viaje a América con la criatura.

Después se trataría de vender a

la madre un regreso que segura
mente pagaría muy caro.

Horrible proyecto, admirabla-
mente favorecido por la pena»'
nencia de la esposa separada en

una quinta algo aislada en los al
rededores de Hyéres, y sobre to
do por un pequeño detalle conoci
do del secuestrador, que había vi
pido allí los primeros tiempos de
su matrimonio: el anterior pro-
pietario había hecho construir en

el parque una capilla independien
te de la casa.

Como Julia Cordier había re
cordado cínicamente, todas las

probabilidades hacían presumir
que el niño se encontrase solo en

su habitación aquella Noehebue
na. Sus cinco años no permitían
que su madre le impusiese la fa

tiga de la misa del gallo.
¿Cómo iba a dejar de sentir el

padre, en su misma degradación,
lo que añadía de innoble a su em

boscada aquella seguridad fundada

precisamente en la devoción de su

mujer y en sus cuidados por la

salud de su hijo?
Cuando al fin rompió el silen

cio, se notó ese remordimiento en

el tono con que acentuó una de las ■

frases pronunciadas por la insi

nuante y funesta consejera:
—Sí —

repitió,
— serás mi muje:

me ha desafiado, me ka humillado, me ha

arruinado. Yo la obligaré a que no pueda
llevar él nombre de su hijo sin compartirle
contigo... Pero es lo cierto que me hace su

frir tener que acechar, tener que engañar...
M-e es insoportable que ella pueda decir que

le he tenido miedo. Y cuando uno se esconde.

tiene miedo.

—Si piensas así, vamos a volvernos ■— di

jo la amante haciendo ademán de retroceder.

Y añadió cruelmente:
—Todavía no han olvidado a la Orsay en

"Varietés" ni en el "Palais Boyal"-. Con

volver allí se acabó...
—No —

replicó él, apasionado.
— No me

abandonarás, jamás, jamás.
La había estrechado entre sus brazos. En

la transparencia de aquella suave noche me1

ridionaJ, aquella voluptuosa beldad que le

había emíbrujado arrancó a sus sentidos una

vibración más profunda. Sus bocas se unie

ron en un beso que devolvió a aquel hombre

perdido el frenesí de su primera resolución.
—Esa fortuna era mía. Ella me la robó.

perjudicándome en el concepto de mi tío. Re

cuperaré lo que pueda y como pueda. Vamos.

Y sin camhiar más palabras reanudaron

la marcha,, siendo él quien ahora la conducía

a ella. Los pinos de Alepo iban agigantán
dose más cada vez y proyectaban sobre el
camino una sombra más densa que la luna

cernía con su polvillo de plata pálida
Los cómplices, acompañados por los ladri

dos de los perros, bordeaban cercados y se

guían atajos en los cuales debían abrirse pa
so entre las ramas de los arbustos, entre los

lentiscos, los enebros, los zarzales y los ros

marinos. Los perfumes de estos arbustos aro

máticos, mezclados al aroma de los pinos y
al relente de las colinas por donde había pa
seado con su esposa la luna de miel, suscita
ban en Francisco de Rourre recuerdos que

exasperaban aún más su cólera.

<*' Por fin se divisó una tapia que daba en

ángulo recto a un camino desierto a aquella
hora.

Un esfuerzo más y empinándose sobre los alambres que sosteníain

las plantas trepadoras . . .

Ella —Ahí es
— di/jo él, deteniéndose.

—Son las doce y cinco — añadió Julia des

pués de mirar 'a la luz de la luna un reloj
engastado en su brazalete. — Te espero aquí.
Dame un beso, amor mío, y ten valor. Piensa

que es por mí por quien vas a exponerte...

¡Ah! Yo debiera impedirlo... ¿Y si te to

masen por un ladrón? ¿Y. si te disparasen
un tiro?. . .

—No tengas cuidado —

respondió él brus

camente.

Aquella mujer felina acababa de emplear
el argumento más decisivo. Había mos

trado el peligro a un hombre de buena raza.

Estrechóla éste de nuevo contra su pecho
apasionadamente y de un salto escaló el mu

ro, poniendo el pie en una gran piedra colo

cada en aquel punto como hito. Demasiado

bien conocía aquella particularidad, pues él

mismo había sido quien en otro tiempo ha
bía hecho reparar aquel ángulo de la cerca.

II

EL
parque, en el centro del cual se ha

llaba la villa ocupada por la marque
sa de Rourre, parecía un trozo de la
misma colina.

Se habían respetado los pinos y se habían

trazado entre ellos, para los viandantes, ave

nidas cuyos meandros hubiesen extraviado a

cualquiera. Había en el escalón de rocalla que

bajar, verdaderas peñas que rodear y un

charco que evitar, formado detrás de un pa
redón.

Estaba muy reciente la permanencia del

infiel marido en- aquel hermoso paraje para

que pudiera engañarse a la vista de aquel la
berinto.

Diez minutos después de haber dejado a

su amante se encontró frente a la casa.

Silenciosa y cerrada alzábase ésta, recor

tando nítidamente en el cielo, a la luz de la

luna, la línea de su original arquitectura.
Dos terrazas a la italiana prolongaban a am

bos lados el único piso rematado por una to

rrecilla. Geranios trepadores y rosales Banks

revestían la fachada con un man

to movible de hojas y de flores.

Sólo una parte del bosque había

sido cultivada: la que se exten

día delante de la fachada. Allí

crecían al aire libre palmeras y

yucars, vegetación africana que

atestiguaba la dulzura y la fuerza

de un clima inmejorable para

construir en él un nido de amor

en la paz, de felicidad en la so

ledad .

A través de las palmas dentadas,

de las Phenix y de las Jubeas se

perfilaban a cincuenta metros, la

silueta de la. capilla y su campana

rio gótico. Veíase luz a través del

rosetón.

Por esta señal pudo convencerse

Francisco de Rourre, de que había

adivinado bien. Se celebraba allí

un oficio al cual debían de asistir

todos los habitantes de la casa.

Los aullidos de un perro enca

denado junto a la caseta del jai-

dinero, a doscientos pasos de la ca

sa, habían redoblado al acercarse

el secuestrador, pero como el ani

mal estaba atado precisamente pa

ra que los fieles de la misa de!

gallo estuviesen a cubierto de su

vigilancia, y como los ladridos d"

raban desde hacía más de una

hora, ninguna de las jjersonas qu>'

se hallaban en el castillo en aquel
momento, había hecho caso de

ellos.

Los dos perritos de la marquesa

habían- quedado en la planta baja
de la casa ; pero aunque hubiesen

estado en la misma habitación don

de iba a penetral-, no hubiese Fran

cisco retrocedido. Eran dos BLings

Charles ya viejos y que le cono

cían. Por lo demás, no se paró, &

las probabilidades favorables o adpesar

versas.

Tratábase para él de escalar una de las te

rrazas, la de la derecha, que daba acceso,

mediante una puerta-ventana, a la habitación

de la marquesa de Rourre. Estaba seguro,

conociéndola como la conocía, de que el cuar

to del niño debía de ser la habitación con

tigua, que le había servido a él, en otro tiem

po de alcoba.

Debajo de la terraza había dos grandes
jarras de forma provenzal, convertidas en

floreros, donde se abrían vigorosamente tu

llidos anthemys.
Haciendo pie en una de aquellas, Francis

co asió con una mano uno de los pilares de

la balaustrada y ron la otra se agarró a la

cornisa.

Un esfuerzo más y empinándose sobre los

alambres que sostenían las plantas trepado
ras, se vio a horcajadas en el balcón.
Hasta aquí toda la dificultad había sido

material. Ensangrentarse las manos en un

escalo, magullarse las piernas, correr el ries

go, si es uno visto, de ser tomado por ladrón

y recibir un balazo, son sensaciones que un

hombre de_ energía afronta traquilamente.
Pero en el momento en que Francisco de

Rourre iba a forzar el balcón pensó que po
día encontrarse realmente, como se lo había
dicho su amante con mal disimulada inquie
tud, en presencia de su mujer...
Su corazón, tan tranquilo desde el momen

to en que había franqueado la tapia del par
que, le latía furiosamente al golpear las
sianas, cerradas con pestillo.
Si hubiese habido alguien en la habitación

aquellos golpecitos hubiesen bastado para
hacerle ir al balcón; pero de la estancia ce

rrada no partió ruido alguno.
Francisco, introduciendo los dedos en el

intersticio de las -tablillas de la persiana, ti
ró violentamente hacia sí de uno de los ba
tientes y sintió que la falleba interior cedía
a aquella presión desesperada.
Envolvióse la mano previamente con un

pañuelo y de un puñetazo hizo saltar el cris-

per-
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tal correspondiente a la hoja violentada. De

esta manera pudo abrir ol balcón y penetrar
en la estancia, indudablemente vacía, pues
to que aquel ruido no había provocado grito
alguno.
La brutalidad de aquella fractura había

despertado, en quien la cometía, los peores

instin'tos, como sucede cuando un hombre de

cierta condición comete actos cuyo oprobio
le denigra ante sí mismo.

El gran señor convertido en asesino sin

tió ante el éxito de su abominable designio
un acceso de alegría feroz que sucedió de un

modo casi espasmódico a su ansiedad.

Se echó a reír, profiriendo en voz alti

unas palabras que hubieran helado la san

gre en las venas a la moradora de aquel re

cinto — arrodillada en la capilla en aquel
instante — si hubiese podido oírlas y ver

aquel rictus:
—

Ahora ya está. . .

Al mismo 'tiempo y a pesar de que los ra

yos de la luna que entraban por el balcón
medio abierto daban a la estancia una tenue

claridad, sacó del bolsillo una lámpara otee

trica, cuyo resplandor le permitió ver una

palmatoria, que encendió enseguida.
A pesar suyo, tan pronto como la frágil

llama derramó su luz circular, escudriñó con

la mirada los rincones de aquella habitación,
cuyo aspecto le estremeció.

La esposa ultrajada y abandonada no ha
bía cambiado nada en ella. Hubiese sido na

tural que su resentimiento la hubiera movi
do a quitar de allí todos los objetos, te-ti^o-
demasiado elocuentes de una unión tan do-
lorosa como breve.

Pero no. Los muebles, en el mismo sitio;
la misma colgadura en la alcoba y la misma

cama, con una sola almohada en ella. Los
mismos cuadros en las paredes. ¡ Los mis
mos?. . .

No del todo. Encuna de la puerta había
uno que antes no estaba. Francisco de Rou
rre se acercó con la luz en la mano, como si
no hubiese -podido creer lo que veía.

Era un retrato de él lo que su mujer había
colocado allí. Debía de haberlo mandado
hacer después de la separación, por una fo

tografía. Se acercó al escritorio y vio más
retratos suyos en marcos de cuero que la

marquesa de Rourre llevaba consigo donde

quiera que iba. Su forma lo atestiguaba.
El asombro que se apoderó del improvisa

do visitante ante aquellos extraños detalles
fué tan intenso que su mano comenzó a tem

blar y tuvo que dejar la palmatoria. ;Ha
bía entrado en aquella casa persuadido de

que su mujer le odiaba! ¡Se había mostrado
tan implacable en el proceso!
¿Para qué entonces aquellas huellas indis

cutibles de un amor que, para ser lógico, hu
biera debido traducirse en indulgencia en

lugar de mostrarse tan dura, sobre todo en

la reivindicación de su hijo?
Aquellos retratos de su marido disemina

dos por doquier ¿eran testimonio de que la
amaba todavía o de que quería hacer ver

que le amaba todavía?

Pero si era comedia ¿para quién la repre
sentaba? ¿A quién tenía que mantener en

una ilusión que todo desmentía en su con

ducta, puesto que jamás había aprovechado
una sola ocasión para acercarse a aquel cuyo
nombre llevaba, cuyo hijo guardaba celosa
mente?

Los jueces habían concedido al padre de

recho para ir a ver a su hijo en épocas deter
minadas, y no lo había casi utilizado, porque
en todas las visitas estaba presente la madre,

glacial cuando él llegaba, glacial cuando é!

partí?, sonriente sólo cuando Mauricio estaba

entre los dos. . .

Y he aquí que a través de la vertiginosa
polvareda de pensamientos que se levantaba

en el espíritu de aquel hombre inmóvil y co

mo fulminado por el exceso de Ja soi-presa,

comenzaba a eshozarse una respuesta a aquel
"¿para quién"?, que- surgía súbitamente de

todos los rincones de la estancia.

Dicha respuesta iba a precisarse de un mo

do más conmovedor con un incidente bien pe

quoñu, pero que había de remover en el i>adrc
las fibras más íntimas de su ser.

Para sacudir la repentina hipnosis de que
so sentía poseído, se bahía dicho:
—De prisa. Julia me espera.

Esa evocación de la amante en la alcoba

de la esposa, era una rebelión de su présenle
contra su pagado, una adhesión de su volun

tad, momentáneamente turbada, a la influen

cia que le había como arrastrado a aquel un

mentó y a aquel acto.

Coirió la palmatoria y entró en el tocador
une daba paso a la otra habitación', a aque

lla donde estaba seguro de que dormía su hi

■o. Veíanse allí varios pmpieles, misteriosa
mente envueltos y, aparte, una caja, muy gran
de (pie debía de contener un juguete más es

pléndido que los otros, a juzgar por su di

mensión,

Era la única que tenía una inscripción qu"

Francisco de Rourre no pudo dejar de leer:

"Para mi querido Mauricio, do parte de

su querido papá, oue está de viaíe..."

Los caracteres habían sido trazados, ¿por
niiíéo, sino por la madre, oue había querido
desfisrurar su letra? Todo el secreto de bi vi

da actual de aquella infortunada mujer estn-

Vió la camlta y, sobre la almohada, la inocente

cabeza, con los ojos cerrados, la boca abierta y

los bucles de oro esparcidos.

ba en la sublime y candorosa mentira de

aquel envío en nombre del marido culpable...

Pero era el padre, el padre oue podio vol

ver, i*l padre cuyo abandono debía ignorar el

niño y cuyo puesto había que guardar en

aquel tierno corazón.

El héroe de aquella piadosa novela mate'"

nal, contemplaba con o^'os asombrados y faz

convulsa aquel regalo hecho en su nombro

sin saberlo. Todavía llevaba en su traje de

automovilista, desgarrado a trozos, y en sus

manos, manchadas de arañazos sangrientos
la huella ignominiosa de su escudo por el mu

ro y entre clavos.

; Oh ! 'Qué le importaba yn que Julia ii?

esperase? ¡Qué lejos estaba ella ahora!...

/ Se atrevería verdaderamente a cometer el

delito que le había llevado hasta allí, a se

cuestrar al hipo en cuya alma la madre en

cendía tan palmariamente un culto por él?

¡Secuestrarle' ¡Confiarle a aquella mujer

que no había poseído de él más orne los sent'r

dos, el delirio de una pasión embriagadora,
pero tan baja, tan mezclada con carne y con

sangre ! . . .

El oficio que se celebraba en la capilla iba

a concluir... ¿Iba a ser sorprendido asíJ

¿Y por su mujer? ¡Eso, jamás!...

Presurosamente, viva-miente, andando d e

puntillas, vefla.ndo con la mano la llama de Ja

bujía, fué a la habitación donde había adivi

nado que dormía su hiño.

Vio la cainita, y sobre la. almohada, la ino

cente cabeza, con los ojos cerrados, la boca

abierta y lois bucles de oro esparcidos.
El aliento regular de aquella criatura en

cantadora, no fué precipitado ail acercarse el

padre, quien, inclinado sobre la camita, rozó

con sus labios la mejilla fresca y rosada del

niño—de rsu hijo—para el cual, gracias a !a

madre—no había dejado de ser el gran amigo
bienhechor y admirado, el protector, ¡el
padre!. . .

No había acabado aún la misa, pues la ca

pilla seguía cerrada; y con tanto terror de

verse sorprendido como si no saliese de allí

con las manos vacías, sin haber llevado a ca

bo su monstruoso proyecto se colgó de la

balaustrada, se dejó caer al suelo y huyó por

el parque.

ITT

—

¡Sólo!
— exolamó Julia, cuando su

amante hubo franqueado el muro de la cerca

v apareció ante eMa.—/.No has encontrado

la habitación? /.Había érente? ¡Qué pálido es

tás! :Cómo tiembla*! Hahla, habla...
—Vamonos—dijo Francisco de Rourre, ron

voz temblorosa, sin responder a aquella pre

gunta de ella, que le había cogido el brazo

con insistencia.

-—Di la verdad. No te has/atrevido. Ha-;

tenido miedo. . .

Rió estridentemente.
—O es que tu mujer...
—Te prohibo que hables de ella—interrum

pió él, desasiéndose y estrechándola a su ver,

con un abrazo vio'ento que le arrancó un dé

bil grito.
—

¿Lo oves?—repitió.
—Te lo pro

hibo.

Su acento había sido tan extraño y su

rostro había tomado una expresión tan fiera,

que la amante se calló. 'Qué había ocurrido

en armella media hora para cambiable así?

Habían tomado el camino que debía con

ducirlos hasta el automóvil, sin que en esta

ocasión tratase de disimular Francisco de

Rourre .

En el momento en que los focos aparecie

ron entr* los troneos de lot pinos 7-odenos, di

jo ella con voz en que vibraba cierto desa

fío:—/.Sabes? Vamos a ir a Marsella. No

ivenso andar rodando por el sur. . . Puesto

que el asunto ha fracasado, me vuelvo s Pa

rís. Tnvn es la culpa ^i vuelvo al teatro...

— ¡O'*.! Puedes hacer lo oue quieras—rcpli
có él.—Todo me es igual, con tal de que mar

chemos de aquí pronto, pronto. . .

Por primera vez comprendió la amante que

ti esposa había encontrado medio de ser en

el corazón dé aquel hombre más fuerte que

ella, oue lo había arrastrado hasta el bordp

del crimen.

Y como era incapaz de explicarse, si nó

era por razones baias. aquel cambio qu?

arruinaba un plan de chantage largo tiempo
acariciado, gruñía rabiosamente, entre las

trepidaciones del automóvil, un "¡ Cobar

de!", que el padre de Mauricio no oyó si

quiera .

A través del cristal del rápido carruaje,
veía alejarse los pinos de la colina, como

fantasmas, y una angustia infinita le inun

daba el alma, donde,' sin embargo, aparecía
una tímida esperanza.

Si su mujer hahía querido que su hijo con

tinuase, queriendo) e y respetándole, ¿seria
para rechazarle si un día volviera?... ¿Vol
ver?. . .

i Tendría alguna vez fuerza para
ello?

Y al dirigir sus ojos hacia su compañera.

que le espiaba de reojo—como un felino que

acecha los movimientos de su presa—sintió,

con un estremecimiento de toda su carne, fly

la odiaba tanto como la había, querido.

P. B,
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JUAN
y Héctor Ma

lón son los pro

pietarios del alma

cén de novedades

que ostenta el bonito

nombre de "Las Cuatro

Dichas."

Como lian conseguido

comprar la casa vecina.

han decidido transformar

completamente su estable

cimiento : fachada de gus

to moderno, espléndidos
escaparates, elegantes sa

lones en el interior... El

arquitecto a quien han lla

mado para dirigir las

obras les expone su plan :

Creo que deberíamos

empezar por suprimir esa

enseña. Hay que seguir

el gusto del día. Una plancha de hierro col

gada a la puerta, a merced del viento, no

sienta bien en una tienda a la moderna

Además de oue ésta de ustedes no tiene nada

de bonita. ; Qué representa esa pintura
tan vul

gar? Cuatro damas de ñor los años de 1830.

Es bastante inocente. Yo pondría en su lugar

e'randes Vtras oue reflejaran la ln/. del so'

Las cuatro dichas
A A k l ¡i A ¡i. i.

durante el día y iluminaran eléctricameo

le durante la noche. - ■

Juan y Héctor Malón se miraron.

eptano ac

nuestra ense

como un

Modas

manteletas.

—No — dijo el primero,

mos nunca la supresión de

—Es para nosotros aWo

tiche — añadió el segundo.

—Si desea usted conocer su historia lea

el documento redactado por nuestro abuelo,

que fué uno de los que intervinieron en ella.

El arquitecto, asombrado de que aquella

plancha mal pintada 'tuviera tanta importan

cia, codo el- papel que le ofrecían, un papel

va pajizo, borroso y arrugado, y en él leyó

lo siguiente:

"En 1830 la tiendecita que hoy se titula

"Las Cuatro Dichas" ostentaba un título más

sencillo :
' '
Madame Saint-Crépin.

Mercería". Se vendían en ella

chales y los mil atavíos aue sirven de com

plemento al arte encantador de las frivoli

dades. perendeníToes y faralás. La señora

Saint-Crépin, viuda todavía apetitosa, goza

ba en la pequeña población de buena fama de

modista y atendía al servicio de la tienda con

sus tres hijas, C'ementina, Emma. y Fanny.

¡Verdadera' fortuna para una comerciante

en artículos de modista poseer tres hi:as de

semblantes simpáticos, de ademanes gracio

sos v vivas de imaginación!

¡Con frecuencia los pol'os elegantes se de

tenían ante el escaparate, sólo por admirar

la sonrisa de Clementina. los oíos azules de

Emma o los cabellos rubios de Fanny.

Por desgracia, y aunque la señora Saint-

Crépin se esmeraba en vertir a sus tres bijas

<*on sedas v terciopelos, dejando el tartán y

la sencilla indiana para las hijas de los otros

tenderos, ni uno solo de aquellos elegantes

manifestaba, la menor intención de casarse

con Clementina, ni con Emma, ni con Fanny.

Como la mayor de las tres hermanas estaba

a punto de cumplir los veintidós años, la si

tuación empezaba a presentarse inquietante.
Cada día sentía la señora Saíñt-Crénin au

mentar sus temores de morir de embolia, has

ta tal punto le latía el corazón siempre que

un hombre entraba a la tienda. Pero "¡oh,
desgracia! como sólo vendía artículos feme

ninos, los únicos hoin/bres que allí iban es

taban ya casados.

Una vez la asaltó la idea de vender tiran

tes, cinturones, corbatas y calzones a la grie
ga, pero Clementina, Emma y Fanny _no fue

ron de su pareeer.
—Nosotros no aeentaremos nunca un ma

trimonio que no -sea de inclinación —

ron.

La señora Saint-Crépin, que había

zado por sentir «rrandes ambiciones.

rió poco a poco ideas más sanas. Dejó de fi

liarse pn los h^os de los banqueros y en los

hi,ios de los Cresos y puso sus ojos en los

l'Óvenes que pudieran convenirles y que fue

ran de su misma posición.

le dije-

empe-

adqu

Se dio cuenta asimismo de que el señor

Mailón, negociante en paños, tenía tres ^hijos
eii edad de merecer. ¿ Por qué nó habría de

poderse celebrar un triple enlace? Puede una

dedicarse al menudeo en el comercio y pro

yeetar al por mayor el casamiento de los su

yos. Para ello lo primero era entrar en re

lación con el señor Malón.

Una tarde, la honorable señora dijo a sus

hijas que tenía que llevar su acostumbrada

limosna de cuaresma al señor cura. Se puso

su bonito tra,;e de seda gris y se envolvió

en su (dial de la India, poniéndose como úni

ca joya un relojito, a manera de medallón,

colgado de una cadenita de oro que le rodea

ba el cuello.

—¡Qué guapa te pones para ir a ver al se

ñor cura! — le dijo Clementina.
—

¡Tú, que nunca sales sin nosotras! —

prosiguió Emma.

—¡Debe ser muy urgente esa limosna pa

ra que así cambies tus costumbres!...

Hay que decir que no era precisamente al

s^^-t

Deseado, Alfredo
"

y Acpúles, hicieron u,na en

trada emocionante en la tienda de la señora,

Saint-Crépin

señor cura a quien iba a ver la señora Sainl-

Crépin. ¡Piadosa mentira! A quien iba a vel

era al señor Malón, comerciante en paños.
Este, en cnanto percibió a la excelente da-

m,a tan suntuosamente vestida, se quitó el go

rro que años atrás le había bordado su mu

jer y que estaba adornado con una larga bor

la de seda negra.
—¿A qué debo el honor de verla por aquí,

señora Saint-Crépin ?
—Desearía ver muestras de cachemira, señor

Mía Ion.

—Nada más fácil, señora . . .

Mientras él desenrollaba las piezas de te

la sobre el mostrador, la dama consideró que

no debía en una primera conversación, aventu

rarse más allá de los lugares comunes de

rigor en '.estos casos. Declaró que tenía que

reflexionar para elegir y que volvería al día

siguiente,
Que fué lo que hizo. El señor Malón que,

ya.

Mime.

le

con su inseparable birre

te, estaba ahora en la

trastienda, hizo sentar a

su cliente en un cómodo

confidente.

El comerciante en pa

ños era muy amab*<?. La

comerciante en modas le

compró toda una pieza de

cachemir.

La inquietaba única

mente el pretexto que pu

diera encontrar para vol

ver de nuevo. Hasta

entonces aún no había te

nido ocasión de conocer a

]>seadn, a Alfredo y a

Aquiles, los tres hijos del

señor Malón.

A pvmto de marcharse

una idea que juzgó su-

; Sabe usted jugar a la brisca, mi queri

do señor Malón1?
_

—¡Cómo no, querida señora! fodas
las

tardes jugaba a la brisca con mi difunta es

posa. .

— ¡Ay, como yo con mi esposo!...

—¡No he vuelto a jugar desde que perdí a

mi mujer! ... . ,

—¡Ni yo, desde el fallecimiento rápido c

inesperado de mi marido!

— ; Me permitirá usted que me atreva, que

rida señora Saint-Crépin, a invitarla a jugar

conmmo? Creo aue sería un modo de honrar

nuestros respectivos queridos cónyuges.
—

Acepto, querido señor Malón. Veremos

quién sabe más de los dos.

La comerciante en modas dejó, durante

una semana, su tienda de cuatro a cinco de

la tarde. Esperaba siempre ver a Deseado,

a Alfredo o a Aquiles, pero ninguno de los

tres se presentaba. A todo evento empezó

por hacerle al padre la apología de Clemen

tina, de Enuna y de Fanny. para ver si el

padre se la repetía a sus hijos. El señor Ma

lón contestó ponderando las cualidades de sus

tres muchachos. Deseado, Alfredo y Aquiles.
No bahía duda : los dos jugadores de brisca

se habían comprendido.
A las pocas mañanas, Deseado, Alfredo y

Aquiles hicieron una entrada emocionante en

la tienda de la señora Saint-Crépin.
—

¡ Cuánto celebramos encontrarla, señora !

—

dijeron a la comerciante. —

Quisiéramos
hablar con usted a solas.

Apenas entraron en la trastienda se expli
caron :

—-Señora —

prorrumpió el mayor:
-— mis

hermanos y yo estamos a pun'ío de casarnos.

—

¿De casarse?. . ..

La señora Saint-Crépin, para no desfalle

cer, sostení.a desesperadamente bajo sus na

rices un frasco de sales.
—

¡Sí... de casarnos!... Pero nosotros no

quemamos de ningún modo dejar a nuestro

padre cu la soledad. Siente por usted una

verdadera inclinación. . . j Querría usted

aceptarlo por esposo"?...

_

—

Imposible, señores; seria ridículo que te

niendo yo tres hijas solteras...
No di;;,o más. Clementina, Emma y Fanny

aparecieron de pronto y se echaron a sus

pies suplicándole que accediera. Resultó que
era con e'Ias con quienes los tres muchachos
deseaban casarse. Mientras la señora Saint-

Crépin iba a casa del fabricante, Deseado,
Alfredo y Aquiles visitaban también a Cle

mentina, Emma y Fanny.
Las cuatro bodas se celebraron el

día, en la misma iglesia., en el misnn
y a la misma hora.

La señora Saint-Crépin y el señor Malón
unieron sus corazones, sus hijos y sus comer

cios. Esta casa común se llamó "Las Cuatro
Dichas".

—He aquí, señor arquitecto, por qué que
remos conservar nuestra vieja enseña de hie
rro pintado, qué si bien no es del gusto del
día, conserva entre los encajes de las cua

tro damas de 1S30 el' profundo perfume do
las cosas deliciosamente anticuadas.

G. A.

mismo
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DON
Fernando Casadabautes, procer de

limpia y preclara ejecutoria, apenas

enviudó cerró a cal y canto las puertas
de su palacio. Fuera del cura y del médico,

ningún otro mortal franqueaba su casa, ni

él salía de ella como no fuera para ir a

misa, y eso muy de mañana.

Una noche, al punto de levantarse los man

teles, abordóle su hijo Ramiro con un tan

extraño tono de voz, que don Fernando que

dó suspenso y aguardando a ver en qué pa

raban la* corteses razones del mozo.

—Ya conoces
—decía — mis simpatías por

C'larita, la hija de doña Servanda, En algo
más de un año que levamos hablando hemos

caído en la cuenta de que nuestros propósi .

tos entran de lleno dentro de las buenas cos

tumbres y de los más austeros principios, j
así, me atrevo a pedirte que visites a doña

Servanda y recabes de ella la licencia nece

saria para llevar a feliz término nuestras

relaciones.

Un rayo caído a los pies de don Fernan

do no lo dejara tan impresionado, y aunque era

persona de grandes alientos y firmísimas

resoluciones, no pudo responder.
—Si acaso no fui contigo

—

siguió dicíen-

do el mozo—según tú tienes derecho a exi

gir de mí, castígame en aso, que, después de

tu cariño y delude mi buena madre (q. s. g. h.),
será lo que más me duela.

—Xo me pesa, Ramiro, de tu conducta—

respondió don Fernando—
, y ni aunque me

pesara, dejara de hacer lo que pides, por la

humildad que pusiste en la demanda y por el

piadoso recuerdo que para la sagrada me

moria de tu madre has tenido en este solem

ne instante de tu vida,.. Pero has de sa

ber... Has de saber—prosiguió después de

una extraña pausa
—

que dloña Servanda es

pera este momento para lanzar a vuelo la

clamorosa campana de su charla, y siendo

ella tan batallona como es, no dejará de sol

tar alguna andanada de las suyas, (pie yo, a

fuer (le tozudo, respondón y avinagrado, no

tendré más remedio que impugnar con toda

la reciedumbre de que soy capaz. . . La pobre
Servanda no fué muy feliz en su matrimo

nio; s\i marido y yo anduvimos siempre con

pleitos, y aun cuando al fallecer quedaron
éstos en suspenso, creo que doña Servanda

no me tiene buena ley. Esto, no obstante,

al salir de casa cerraré con siete llaves el

área de mi genio, y isólo cuando lo vuestro

esté ultimado dejaré que salten guardas y

cerrojos, s¡ por acaso la premura en el con

testar y la rapidez en el decir no me dan

tiempo para quitar las mencionadas trabas

con loda la digna compostura y gravo ade

mán que son ile rúbrica entro las gentes de

pro.

Con loe ojos arrasados en lágrimas besó

Ramiro a su padre, que, no menos enterne

cido, retiróse a sus habitaciones, revolviendo

agradables recuerdos de la juventud, sopul
ladn bajo la losa de Hundios, de muchísimo?

años .

I,a misma noche, y on idfíntica hora, (la-

rita ponía cu autos a su ina.dre. doña Ser

vatnla, del paso que se urdía. Oyó doña Ser

vanda <■! relato con agresiva calaña, y cuando

terminó Olarita, levantó la voz en términos

que alarmaron ¿i la hija.
—No fué muy feliz en su matrimonio—

afirmaba doña Servanda después (\o un largo

sermoneo— id pobre don Fernando. Tu padre

y él siempre anduvieron en pleitos, y aun

cuando al morir quedaron en suspendo, no

por eso si1 suavizaron las asperezas; pues

bien sabes que ni don Fernando puso jamás
los pies en casa, ni de ]a nuestra hubo nadie

que los pusiese en la de él. . . No será malo

que mida las palabras de su discurso, porque,

según es él de encopetado y yo dio estirada,

al menor atisbo de. hostilidad habré de de

mostrarle quien soy y que no en balde corare

por mis venas sangre do héroes, mártires y

fundadores. De (odas suertes, por mucho

que me acosara, tendría fortaleza suficiente

para resistir hasta (pie lo vuestro sea aca

bado.

V en espera diel ansiado momento pasaron
varios días; días que doña Servanda ocupó
en a.¡macenar razones para rechazar una po

sible alusión a) pasado, ,v que don Fernando

empleó en madurar las discretas razones con

que había de sazonar la petición que al cabo

de los años forzábale a pisar h,s umbrales de

Pasó don Fernanda la mañana inquieto y

nervioso. Con todo escrúpulo y cuidado es

tuvo arreglándose para la famosa ceremonia,
y cuando haciendo un esfuerzo tremendo pa
ra dominarse abordó la calle, sintiendo sobre
*í el punzante fleehazo de las inquisitivas
mirarlas que le, dirigían los vecinos, presa

giando el choque do ambos enemigos, notóse

turbado, sí, pero arrogante y apuesto como

en sus juveniles tiempos.
Aguardábalo doña Servanda temblando.

Aquel día revisó más de lo acostumbrado el

orden y la limpieza de la casa.

A la hora en punto llegó don Fernando, y
mientras Ramiro quedaba en una salita es

perando, don Fernando pasó al sajón; salón

donde bailó los primeros lanceros, teniendo

por pareja a la entonces gentil y vaporosa

Sen-anda. Todo -estaba igual. Recordábalo

don Fernando con pasmosa exactitud... Allí

en aquel ángulo, trémulo de emoción, declaró
su amor a Servanda; aquelí amor que no le

había sido posible olvidar y que quedó ente

rrado por una simple cabezonería dé joven.
Tras una corta espera, que a don Fernan

do se le antojó un siglo, apareció doña Ser

vanda. Irguióse aquél, y quedaron ambos fren

te a frente. Hubo una mirada rápida y ce

gadora como el cruce de dos aceros; mirada

de mutuo examen. Incapaz de hablar doña

Servanda, indicóle por señas que se sentara,

haciéndolo ella en la sil'a donde años atrás

tuvieron la última conversación de amor.

—Ya tenía noticia de la embajada
—habló

doña Servanda después que hubo escuchado

el claro y reposado discurso de don Fernan

do—, y declaro que lo supe con verdadero

regocijo. Así es que, puesto que ya estamos

de acuerdo, puede, si quiere, acompañarme
a tomar la tarde. Practico todavía las añe-
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S P R E

RABINDRANATH TAGORE

Inclinó su lámpara y percibió el rostro jo
ven de una austera belleza.

—

¡ Perdóname, oh, joven asceta !—dice la

mujer—y consiente en venir a honrar mi

El gran poeta y filósofo hindú

casa. La tierra polvorienta no es un lecho

conveniente para ti.

—Mujer—respondióle el asceta
—

sigue tu

camino. Cuando los tiempos hayan madurado,

yo vendré a buscarte.

Súbitamente, la noche negra fué desgarra
da por el resplandor de la tempestad. Lle

gaba gruñendo sordamente de uno y otro

punto del horizonte, y la mujer temblaba de

miedo.

Las ramas de los ái'boles, a los lados de

los caminos, se curvaban bajo los racimos en

botón.

Las notas jubilosas de la flauta a lo lejos

confundidas con las cálidas brisas de la pri

mavera.

Los ciudadanos festajaban las flores de los

bosques.

C I O S A S

En lo alto del cielo, la redonda luna con

templaba las sombras de la ciudad dormida.

El joven asceta marchaba por la calle de

sierta, mientras que sobre su cabeza les

"Koels'; enamorados cantaban sus quejas sin

sueño, entre las ramas del mangal. ,

Upagupta franqueó las barreras de la ciu

dad y se tendió al pie de las murallas .

¿Qué mujer se agitaba en la sombra del

muro, a sus pies; su cuerpo cubierto de lla

gas, transportado a toda prisa fuera de la

villa?

El asceta, sentándose a su lado, apoyóle

Z-i cabeza sobre sus rodillas, humedeció sus

labios con agua, reconfortó su cuerpo con un

bálsamo.

—¿Quién eres tú, oh, misericordioso?
—

pre

guntó la mujer.
—Por fin ha llegado el tiempo de mi visi

ta, y aquí estoy
—respondió el joven asceta.

III

S
AJÍATAN desgranaba su rostro sentado

a la orilla del Ganges. Un Brahmín

harapiento llegóse a él y le dijo:

—Socórreme, porque soy pobre.
—No me queda más que mi platiho di re

coger limosnas—-dijo Sanatán—porque ya he

dado todo lo que poseía.
—Nuestro Señor Siva, se me ha apareci

do en sueños—respondió el Erahinfc—y me

ha aconsejado que viniese a tu encuentro.

Sanatán entonces recordó que antes había

recogido una piedra sin precie entre los gui

jarros de la orilla, y que la había escondido

bajo la arena, pensando que podía serle útil

a alguien.

Con el dedo indicó el lugar al Brahmín,

que, sorprendido, desenterró la piedra.

El Brahmín sentóse sobre el suelo, y púso

se a soñar, solitario, hasta el momento et.

que el sol desaparece tras de los árboles, a

la hora en que los pastores conducen sus re

baños a la calma del redil.

Entonces, levantándose, volvió lentamente

junto a Sanatán, y le dice:

—Maestro, enséñame a conquistar la parte

más pequeña de aquella riqueza que desdeña

a todas las demás riquezas del mundo...

Y diciendo estas palabras, arrojó al río la

piedra inapreciable.

P I E D R A

I

RÁPIDO
y claro, el Jumraa corría a tra

vés del valle, cernido por sus escar

pados ribazos en declive. Las colinas

sombrías, cubiertas de árboles, estriadas de

torrentes, se .redondeaban a su alrededor. Go-

vinda, el gran predicador Sikh, sentado so

bre la roca, leía las escrituras, cuando Raghu

nath, su discípulo, orgulloso de sus riquezas,

se inclinó ante él, diciéndole:
—Te traigo un humilde obsequio, indigno

de ser aceptado.
Y depositó a sus pies un -par de brazale

tes de oro, minuciosamente trabajados con

pedrerías de gran precio.
El maestro tomó uno, lo volteó alrededor

de su dedo, y los diamantes lanzaron sus re

lámpagos de luz.

Súbitamente el brazalete, deslizándose de

su mano, rodó a lo largo del talud, cayendo
en el río.

—

Ay de mí—exclamó Raghunath, saltan

do r. la corriente.

El maestro abatió los ojos sobre su libro,

y el agua, guardando y reteniendo lo que ha

bía robado, continuó su curso.

Terminaba el día; Raghunath regresaba al

lado del maestro, mojado y empapado.
Sin aliento casi, le dice:

—A pesar de todo, aún podría encontrarlo,
sólo con que tú me mostrases el sitio en que

cayó.

Entonces, Govinda, elevando el otro braza

lete, lo lanzó al río diciendo:

—Allí está. . .

II

UPAGUPTA,
el discípulo de Budha, dor

mía entre el polvo, extendido contra

el muro de la ciudad de Mathura. To

das las lámparas estaban apagadas, cerradas

las puertas, todas las estrellas escondidas en

el cielo nebuloso de agosto.

¿A quién pertenecían aquellos pies cuyos

brazaletes tintineaban en la sombra y que ro

zaban su pecho?
Se despierta, sobresaltado, y la luz de una

lámpara de mujer hirió sus ojos, que perdo

naban de antemano.

Era una danzarina, constelada de joyas,

envuelta en su manto azul, embriagada en el

vino de su juventud.

jas costumbres de mis antepasados, y no me

hallo si a estas horas no tomo el legendario
chocolate . . .

Quedóse don Fernando maravillado escu

chando aquella sonora voz, dulce mensajera

do su mocedad, y, dejándose llevar dle la emo

ción, respondió con suave acento:

—Yo también, en los años que de volunta-

río encierro cuento, sigo practicando las plá

cidas y sosegadas costumbres de mis antepa

sados, pareciendome que con ello dtoy más

cabida en mi hogar a la venerable. sombra de

mis padres y que yo continúo siendo el aloca

do rapaz de siempre. . . Es decir, el de siem

pre no... ¡El de entonces!

Desfalleció doña Servanda ante el recuei-

r SEA EN ELLOS LO QUE EN .VOSOTROS N.0

díO> y P°r disimular el llanto que a sus ojos

acudía, levantóse con presteza y ordenó que

sirviesen el chocolate en el jardín y que avi

sasen a Clara y a Ramiro para que los acom

pañasen. . .

Con gran pompa y serena majestad des

cendía la noche sobre la tierra. Ya los pri
meros luceros brillaban en la extensa plani
cie del firmamento y las brisas vespertinas,

cargadas de aromas, incensaban el ambiente.

Sentados en el jardín, cada cual vivía sus

recuerdos. Por delante pasaron los novios,

perdiéndose después a lo largo de un sendero.

—

¡Hermosa noche!—comentó doña Servan

da. levantándose y disponiéndose a pasear

en Ib dirección que los novios llevaban.

0 VVF,==^==^===

—¡Hermosa en verdad I—repitió dion Fer

nando, levantándose también.

Y luego, como dando satisfacción a un de

seo que le abrasara el pecho, continúo:
—

¡ Séales ella propicia, y sea en Clara y

en Ramiro lo que en nosotros no fué!

Las últimas palabras de don Fernando so

naron veladas por la emoción. Doña Servan

da, sin fuerzas para responder, guardó si

lencio... En aquelí punto la luna, escalando

la oscura crestería del boscaje, arrojó sobre

los irreconciliables enemigos el blanco torren

te de su luz, envolviéndolos en un triunfante
nimbo de paz.

EMILIO MÉNDEZ de la TORRE



EN

32
ENTRE ALAMEDA

Y MONEDA

TELEFONO 1078

CASILLA 1017

SE ESTA INSTALANDO EL ALMACÉN CENTRAL DE

U"!VIk3ú
EMPRESA ZIG-ZAG - SOC. IMP. Y LIT. "CONCEPCIÓN"

EMPRESA GRÁFICA ARTÍCULOS RECLAME "EGAR"

que atiende también al público en

Matucana esq. Romero

a media cuadra de la Estación Central

TELEFONO 257, ESTACIÓN.



'PARA TODOS'

"

P^\

L criado de librea volteó el conmutado:.',

y al mismo tiempo que la luz rescataba

a las tinieblas los dorados esplendores
de la Sala de Consejos, se apartó, para

dejar paso a los cinco personajes, doblad-)

en una reverencia casi medrosa. Hacía mu

cho tiempo que no los había visto juntos. La

última vez fué cuando la famosa quiebra del'

fl Crédito Agrícola y Navail", que llenó de fal

sedades tantas columnas de periódicos, lavó con arro

vuelos de oro mares de fango, y llevó la miseria y 1 ¡

blasfemia a hogares habituados de antiguo a una po

breza resignada. Su mismo padre hubo de vender, por

la centésima parte del costo, sus dos acciones únicas,

lo cual equivalía a haber ahorrado durante seis años

inútilmente. Pero de esta desgracia, a modo de com

pensación, le vino el trato con financieros y el poder

colocar a su hijo en un puesto merced al cual, sólo

por estar nueve o diez horas diarias llevando papeles o

haciendo reverencias, disfrutaba de una librea azul y

de treinta monedas de plata el día último de cada mes.

De aquí que contemplarlos otra vez juntos, fuese pa

ra él como la presencia de algo amenazador y cósmico;

cerco de sangre en la luna o fumarolas sobre pacífi

cas montañas.

Menos el extranjero lampino, a quien no conocía, y

su director, con quien envejecía paralelamente, a to

dos los halló casi caducos. Y en el instante en que

pasaron, pensó, casi con lastima, en que ya las manos

temblonas tendrían harto trabajo en pastorear a esos

díscolos gigantes llamados millones, cuj'o paso atrae y

absorbe las economías tímidas o audaces del pueblo.

El anciano de la cara de caballo de ajedrez enfer

mo del hígado, le dijo :

—

Apague la araña grande; es mejor. Basta con la

lámpara de mesa.

Y justificó, volviéndose a los demás:

—Así no se ve desde la calle. Las fachadas de los

bancos siempre atraen mirones.

—Sin duda, sí. Usted piensa en itodo.

El director del Banco creyó oportuno excusarse, y

explicó:
—Si los be citado aquí, es por cuestión de tiempo.

Ya saben cómo estoy. Por si fuera poco, el encarga

do de Bolsa se me enfermó ayer; y con la incertidum;

bre de estos días sería peligroso el menor error. Y co

mo nuestro asunto urge...

—Sin duda, claro...

Quien a cada paso afirmaba así su certidumbre, te

nía, en su mirar intranquilo de antílope, algo asusta

do, suspicaz, incompatible con su afirmación favori

ta. Señalando los hondos sillones de abullónada piel,
propuso:—(- Nos sentamos?

—Sí.

—Usted en la presidencia, no faltaba más.

Hubo una. discusión protocolaria y, al cabo, un viejo de barba rala y obesidad

jadeante, ocupó el lugar dictatorial, teniendo aliado, en calidad de asesor técnico,
al extranjero a quien el criado no conocía. Ya sentados, la luz a la altura de

los rostros, descubrió mejor miradas y facciones. Fuera del extranjero de nariz en

forma de pico rapaz, pupilas apasionadas y labio sinuo

so
—

belga de patria e israelita de sobrepatria—los de

más, por sus años y por el escaso rescoldo de ímpetu vi

tal perceptible en sus gestos, no parecían poseer esa

capacidad de posibilidades sensuales que legitima a

los hombres de presa. Todo era ya pretérito en ellos.

Venas de relieve, caras flácidas, párpados ganosos de

cerrarse en sueño largo sobre pupilas mates, arrugas,

calvas, canas. . . Lo menos cuatro siglos de acciones pe

queñas, de experiencia mezquina y fatigas sumaban

aquellos cinco viejos. Y, acaso, el extranjero joven, al

consultar sus papeles llenos de cifras, pensase en la

injusticia de que el metal mágico a cuyo toque los

eriales se vuelven jardines, las intransigencias se

ablandan, lo absoluto se vetea de relatividades iróni

cas, y la carne joven se aviene a no dar todas sus fra

gancias a otra carne por igual deseable, estuviera en

manos de quienes, vueltos de espaldas a la vida, sólo

podían esperar ya un entierro suntuario y un poco de

publicidad funeral.

El presidente arterieesclerosis y abotagamiento,
dijo:
—Puesto que se han empeñado ustedes en echarme

esa obligación más, seré breve para que aquí, Monsieur

Lejeune, especifique los datos en que ha de apoyarse

la operación. Todos sabemos que se trata de forzar un

poco la baja, de vender acciones nuestras, readquirién-
dolas bajo mano, así como las de los demás tenedores,
sobre todo las de los pequeños. -Una vez desvaloriza

das, se procederá al reajuste, al canje de obligaciones,
al aumento de capital y a la explotación verdadera d'j

los saltos de agua. Claro que la pérdida inicial se

enjugará casi con la misma reacción bursátil. Pero el

porvenir de la empresa está en esto último. Aquí,
Monsieur. . .

—Un momento.

La voz levemente gangosa se impuso y, metódica

mente, con lógica frialdad, el proyecto empezó a des

arrollar ante los cinco viejos sus vértebras de áspid.
No era menester gran imaginación para comprender
que a su paso por muchos sitios, al igual de ayer, al

igual de mañana, la pobreza que quiso ser prudente o

aventurera, se transformaría en miseria y desespe
ración .

El más estricto cálculo de probabilidades regía to

das las previsiones y guarismos, pormenores, compul

saciones, se encadenaban sn la exposición del extran

jero .

Sin duda la voz del escrúpulo habría podido sin re

querir la lanza del DON QUIJOTE, armada sola de
elemental justicia—argüir, condenar; pero el tono m-:-

nórrimo embotaba con somnolencia entendimientos y
entrañas.

A pesar de hablar un extranjero, ¡qué maravilla de
eufemismos para orillar el nombre vil del hecho de

desposeer a los infelices que a costa de sacrificios ha
bían adquirido una acción o dos! El acento y el fino es

cocer do palabras, favorecía el transformar el discurso
en trampolín donde saltar hacia menudas imaginado-
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nes. Hubo largos períodos en que tal ruina

adiposa o tal boca o intestino supervivientes.
se fugaron de los oros de que estaba recama

do el salón, para evocar nietos dilapidado
res o pisitos casi sórdidos, entre cuyas- pare

désy muchachas primaverales soportaban, a

cambio de pan, húmedos fantasmas de besos.

El caballo de ajedrez histérico, pensaba :

"Habrá que vigilar a estos pájaros partí

que no se vayan a llevar la mejor lasca; sin

duda". Y el de las venas abultadas: "Si

pudiera advertir a la mujer de mi secreta

rio que no vendiese... Pero, no; hay que ser

prudente y dejarse de sentimentalismos,,."

Y el director del Banco no lograba disimu

lar la sonrisa que le producía el recordar

que el portero, al igual de su padre antaño

con el "Crédito Agrícola y Naval", poseía
cuatro acciones de la empresa, cuya trans

formación estaba estudiándose... La voz

gangosa proseguía, proseguía... En su estu

dio todo estaba previsto, hasta las garantías
de índole moral que las cinco entidades o

fuerzas coaligadas para realizar la operación,
cambiarían entre sí. Nada se dejaba al azar;

el mapa de la situación de las acciones era

casi completo. Y los riachuelos de oro que

desde las columnas de la Prensa debían higie
nizar los mares de fango próximos a remo-

.verse, estaban canalizados de antemano. Ho

ra a hora, día a día, el plan de rumores, de

ventas, de ofertas desechadas, de pánicos, de

nuevas compras, estaba trazado con estrate

ga infalible. Claro es oue habría 'ágrimás,

que a lo mejor cualquier bobo confia

ñon de. una pistola

apoyada contra 1 r.

propia sien, el con

suelo de su perdió1 -i

en vez de ponerse otra

vez a trabajar y a

ahorrar. Pero... ¿ E";i

posible hacer uua tor

tilla sin romper hue

vos? No. La imagen

a la vez doméstica v

al ca-

lerrible, tranquilizó y halagó a todos. El ex?

ti'anjoro se explicaba a maravilla. Hubo un

movimiento de calvas y canas unánime.

El asunto estaba, pues, en principio hecho.
Para los detalles de ejecución, el extranjero
y ''1 caballo de ajedrez bilioso, se entenderían
con el director del Banco. Uno do ellos sal

dría al día siguiente para París, a fin de

'controlar" allá ciertos núcleos de acciones

El gran reloj de la sala de consejos—reloj cu

yo tiempo no sólo era oro, sino dolor también
—sonó varias campanadas; y una prisa re

pentina propagó efímera actividad juvenil en

tre las poltronas. Uijérase que la posibilidad
de gozar de veras aquel exceso de riqueza ya

en camino, los. reanimara. Un mas, tal vez

dos, y los modistos y joyeros recibirían encar

gos, y los cuarenta caballos do algún nuevo

automóvil irían por calles y carreteras a len

to trote para no agravar la taquicardia de si

dueño.

—¿Las ocho, ya / ¡Qué barbaridad!—dijo
el presidente, levantándose.
—

¡Y yo que tenía que ir a la farmacia por
un específico!—suspiró otro.

—También yo.. .

—Los llevaremos hasta allí.
—Gracias, traemos también nuestro coche...

De todos modos, iremos hablando.

Las banalidades y las sonrisas hubiesen

despistado al mejor observador. Suponer allí

una fuente de llanto habría sido como supo

ner en un vergel fragosidades de sierra y

amenaza de trabucos. Ni el menor rastro

dramático quedaba en ninguna faz. Másca

ra-i desgastadas, incapaces do expresar ni am

bición, ni remordimiento, mostraban todas,

excepto la del extranjero de facciones de cri

men y la del hipéptico de movilidad de sospe

cha, un júbilo beato. Salieron y, otra vez

junto a la librea curvada con medroso respe

to, el director del Banco tornó a sonreír.

Iiih la ca'Je la prima noche estaba llena de

multitud. La luz anatómica de los arcos vol

taicos desnudaba ante los escaparates deseos ü

intenciones. Muy alegres, haciendo chanza a la

estrechez, subieron los cinco al más grande
de los automóviles,' dando órdenes a los otros

de que lo siguieran. El trote habitual hubo

de convertirse en paso difícil para no atro-

pel'lar a los que, contra toda razón, pasaba'i
de una acera a otra. El caballo de ajedre-í
amarillo taconeó con impaciencia: "Nunca

aprenderá la gente a andar. . . Aún debía ha

ber más accidentes... ¡Ah, sí yo fuera cho

fer!...-.'" Con frivolidad hablaron de las ac

trices de moda, de la carestía de los carame

los, de la inutilidad de la nueva generación...
El paso difícil se detuvo de improviso y un

rumor de multitud los forzó a inquietares .

¿Qué pasaba? ¡No era posible andar en auto

móvil por la ciudad! Debía de suceder algo-

Sí, hacia la derecha, en aquel grupo del qne

se destacaban dos policías... El caballo de

ajedrez volvió a dar sobre la alfombra del

líolls pataditas inquietas. ¡Era repugnante!...
No iba a llegar a tiempo de comprar sus sa-

licilatos... ('.Qué ocurría? Un chico, metien

do casi por la ventanilla su cabeza desver

gonzada, se lo" dijo : í(Es un hombre que ha

robado unas latas de

sardinas en aquella
tienda y se lo lle

van". Bien heeho.

¿. Acaso estamos en

Rusia? ¡No faltaba

más!" Poco después,
el automóvil pudo
continuar su camino.

Pero ya la farmacia

estaba cerrada.

L A S Ai U f E R E

Miente toda mujer que diga que le es in

diferente verse llamar bonita. —

¡ Linda mu

jer! ¡Encantadora mujer! Nada suena tan

dulcemente como esto en sus dídos.

MAÜAME BOUKY

El amor reaviva la extinguida llama con

las chispas de los celos.

LADY BLESSINGTON

La mujer va'-e más, mucho más, que el

bombre.--"VTON (MADAME).

Hay muchas más mujeres víctimas de loe

hombres, que hombres víctimas de las muje
res.—VION (MADAME).

El amor maternal da mucho y recibe poco.

Vive a costa . de sí mismo.— VION (MA

DAME).

La vanidad hace muchas veces imposible

la juventud y ridicula la ancianidad de la

mujer.
— FLAHAN (MADAME).

El corazón do la mujer se seca siempre

que se corrompe.—GEULIS (MADAME).

La coqueta y el conquistador destruyen,

aniquilan, devastan y siembran por doquier

el llanto, la desesperación y el luto.

GIMENO (CONCEPCIÓN).

Las mujeres, son partidarias de las modas

porque rejuvenecen y renuevan.

.

.
PUISIVEUX (MADAME de).

[ u z <; a d a s iJ O R S I M 1 'S M A S

abe razonar siemprel.a mujer que

ere contradecir.

IUMTJSAT (MADAME de).

amor -surge Órdi-En los matrimonios p<

ñañamente el odio.

DTJCHESSE D'OHLEANS.

Las mujeres llenan los intervalos de la

conversación y de la vida, como la paja que

'

Preferiría ser soltera toda mi vida an-

se introduce en las vasijas de porcelana-; tes que ser la Reina más poderosa del mun-

ningún caso se hace de esa paja, y sin ella tlo ,.on ln obligación de tener un marido.

todo se rompería.—NEKER (MADAME). DUCH'ESSE D'ORLEANS.

NEURALGIAS

AJAQUECAS.GR I PPE

rC1ATICA. REUMATISMO

Resfríos,Dolores de cabeía ymuelas
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sin eFectos secundarios nocivos
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CHOPIN Y JORGE SAND EN VALLDEMOSA

JORGE SAND.—Los ojos maravillosos abiertos

al mundo de la fantasía, en un rostro andró

gino donde la pulpa cordial de la boca se en

cendió er. el carmín de las pasiones literarias

Sus enigmas sentimentales se hacen más pene

trantes al aparecemos en este retrato vestida

de nombre, tocada con el sombrero romántico

de Alfredo de Musset.

EN
el verano de 1836, Jorge Sand

iba todos los días a la tertulia del.

Hotel de France, en la calle Lafíite, de

París. Allí -se -reunían Eugenia Sué, Mic-

kiewicz, el cantante Nourrit, Lamennais,

Heiné, Litz.

Todos hablaban del talento gloriosa

de Chopín.
—¡Traédmele!

—exclamó un día Jorge

Sand.

Y Hiller llevó una noche a Chopín.

Ellos se miraron por la primera vez.

El era tímido y frágil como una señori

ta. La escritora le contempló con unos

ojos ávidos, llenos de negras
sombras an

siosas.

Y entonces fué cuando Chopín dijo- a

Hiller:

—

¡ Qué ser más antipático esa Jorge

Sand! ¿Se trata verdaderamente de una

mujer? Permitidme que lo ponga en

duda.

Y aquel artista, que era un ángel de

bello rostro con la delicadeza de tina pá

lida mujer triste, se sintió poseído de

oscuros presentimientos.
Y se separaron.

Ella, que era como un hombre de vein

te años, fumaba desmesudaramente, ju

gaba a la princesa, y se reía del público,
a quien llamaba jumento. Y ¡entre eso-!

jriméíítós buscaba a su!s amantes : Miguel

de'Btlíu%es y Feliciano Mailefille, y ade

más ¡enseñaba a filmar a Ralsac en la

lionkáY-**'

Y todo esto era antes de Ohopín.

M ARIO VE R D A G U E R

El barómetro sentimental no marcaba

buen tiempo.

ENTRETANTO
el solitario Chopín

trabajaba: el Impromtu, los Dos

Nocturnos, Mazurcas, Valses Brillantes.

Toda una obra inmortal.

Y Jorge Sand, que comenzaba a sen

tir una pasión nueva, escribía a la Mar-

liani :

"Decididamente, esto es intolerable."

Y su so), como decía Sainte-Beuve, en

traba en las fases diversas de los signos
del Zodíaco.

Luego hubo el deseo en los labios hú

medos de una mujer de treinta años. Y

a esto la Jorge Sand le llamaba "cum

plir con sni deber."

Y entonces fué cuando se supo en Pa

rís que Cbcpín había sido raptado y que

la novelista se lo llevaba a Mallorca.

Feliciano Malefille se quedó llorando

en París. Y ella hizo el imismio trayecto

que cuatro años antes había seguido con

Musset, cuando encontraron al gordo
Stendhal, lleno de visiones de Italia, sen

tado en la cubierta de un buque de va

por.

El "Phénicien" los llevó a Barcelona.

F! mar era puro, azul; un mar de Gre

cia, un lago de Suiza.

Luego embarcaron, en el "Mallor

quín".
El vapor salió de Barcelona el clia 7

En ese largo claustro blanco so abre la puerta

de la celda donde el músico moribundo escu

chaba las sonoridades misteriosas del invierno

mallorquín. Corredor desierto donde gimen los

vientos diversos que vienen del pasado.

FEDERICO CHOPIN.—Polonia le dio su sen

timiento caballeresco y sus sufrimientos histó

ricos; Francia su fácil elegancia y su gracia;

Alemania su profundidad de ensueño. La' natu

raleza le dio uaa figura elegante y estilizada,

un aire enfermizo, un corazón noble y el ge

nio. No fué de ninguna tierra, vino del país

Xe Mozart, de Rafael Sanzio y de Goethe; del

país de la poesía.

de noviembre de 1838, a las cinco de la

tarde, y llegó a Palma el 8 a las once y

media de la mañana. En el libro de pa

sajeros, en Ja página correspondiente a

aquel viaje, se lee lo siguiente:
"Primera clase: Md. Dudevant, casa

da. M. Mauricio, su hijo, menor de edad.

Mademoiselle Solange, su hija, menor

de edad. Mr. Federico Chopín, artista.

"Segunda clase: Mad. Amelia, cama

rera."

Por la mañana vieron aparecer la ciu

dad de Palma sobre la inmensa esmeral

da traslúcida del mar.

Todavía se alzaba en la torre de la

Almudana el arcángel de hierro de Ja-

cobo el Segundo y los molinos harineros

conservaban aún sus alas blancas que

giraban en la atmósfera espesa de luces

y de colores.

Y luego Chopín escribe a Fontana :

"El cielo es de turquesas, el mar de

lapislázuli, las montañas de esmeraldas.

Fl aire es comió el cielo. Una vida deli-

cioas. Corre a casa de Plevel, pues el

niano no ha llegado todavía. Viviré pro

bablemente en una encantadora cartuja.

Aquí está lo más bello del mundo."
'

—¡Mí querido cadáver!—exclama fu-
*

mando Jorge Sand.

iyí
FNDIZABAL hizo expulsar ;. los

11 V (,■■,:.[,,- ,¡P gall p¡rrm0 c]e |„ (~?r_

fu.rií> de Va.lldemosa, nara nue Chopín
estuviese tranquilo. Y entonces había

allí la soWIn'd.
Torge Sand escribe Stirtdián.

Chopín compone cuatro Nooturnos y

yp.m'fn san°Te. .

,;--

"Chopín es un ángel^éscribé lüégo:1a

literata—en Mallorca ha compuesto -mu-
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Absurdos olivos de Vaildemosa, mar murantes en Las noches lunares ins

piradoras de Chopin; personajes que poblaren la imaginación de la Sand

con la palpitación temerosa de un paisaje único en la tierra.

sica aue huele a Páraísp; pero estoy tari acostumbrada a ver

le en el cielo, que me parece que su vida o sil muerte iu> sig

nifican nada para él. ('reo que él mismo no sabe en qué

planeta se halla."

Los amores de Jorge Sand han fracasado en ese paraíso
terrenal de Mallorca, de aquella isla que es la verde Helvecia,

bajo el cielo de la Calabr.a. Cou la solemnidad v el silencio

de Oriente.

Chopín no amaba el paisaje, su mundo estaba en las

sonoridades omitas que escapan al oído de los hombres, pero

ella le comprendió bien, y le contemplaba con sus grandes

ojos de orza.

Mallorca los vio pasar, un poco estupefacta y un poco

escandalizada, ante aquella mujer que vestía a su hija de

hombre y que fumaba cigarrillos. Ella dejó enredada en el

jardín de la Cartuja de Yalldemosa la apasionada palpita
ción de su novela Spiritiión, escandalizó a los abogados de

Palma con su novela Lfüa, y volcó un tintero sobre la célebre

carta de Valseca, que había gu'ado a Américo Vespucio.

Chopín no dejó más que un recuerdo ultra-poético, y su

piano Pleyel, que nadie quiso, porque lo había tocado un

tuberculoso. Los mallorquines vieron en él la muerte, porque

no pudieron comprender a aquel hombre que era puro como

una lágrima.

CHIS T E S

—Si no traía u v
-

ted malas intenciones,

¿cómo es que el gTiai

da le vio escondido

detrás de un árbol?

—Pues, porque el ár

bol no era bastante

gr«e£/c.

Cuando usted necesite adquirir
un piano o piano-automático,

exija siempre las siguientes marcas:

EN PIANOS

Orommf'SEgflgg
* FEURICH *

GORS & KALLMANN

EN AUTOPÍANOS

íTLariuolo
EL PIANO AUTOMÁTICO

CCN ALMA HUMANA

Y" quedará completamente satisfecho de su compra. Estas mar-

caa son la mejor garantía de alta calidad. Nuestros precios no

admiten competencia y concedemos buenas condiciones para

el pago.

UNIDOS AGENTES PARA CHILE-

Grimm & Kern
AHUMADA. 99 ESQUINA MONEDA

Especialistas en Pianos y Auto-Pianos

Comerciantes "VÍCTOR" autorizados

(Victrolas VÍCTOR y Discos Ortofónicos)
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% _m^JKK^^^jgbmM T U S OJOS

Para encontrar dos piedras peregrinas

Con que formar tus ojos ideales.

Dios buscó en los prodigios minerales

las lágrimas más puras y divinas.

Repasó las mudréporas marinas,

el hijo de las plumas orientales,

el 'hervir de las luces siderales, .

las grutas de facetas diamantinas.

Y no hallando materia luminosa

adecuada a tu faz maravillosa

por elocuente, y expresiva y rara,

mordió sus labios, de coraje rojos;

¿después, Dios mismo se arrancó los

¡ojos

y con amor los estampó en tu cara!

5

/WWtfi^WWWJYWWYWMWYWAJWWWWWWWflMJV^
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El sucesor de Enríe© Carbaso

Teimoir de Ja Metropolátan Opeira CosiapaEny

Artista Exclusivo BRUNSWICIKL

Nacido en Italia, estudió bajo la dirección del

famoso Papa Cotogiii. Tomó parte activa en la

Guerra mundial, en calidad de capitán de. infante-

ria, y después del conflicto prosiguió sus estudios

bajo la dirección del Maestro Enrico Rosati.

Su debut se efectuó en 1920 en el Teatro Cons-

tanzi de Roma. Su éxito fué inmediato y la Scala

de Milán lo contrató para la temporada 1920-21 .

Sus renovados éxitos le valieron un llamado al

Colón de Buenos Aires, donde cosechó nuevos y

gloriosos laureles.

En el invernó siguiente cantó en España, con

tanto éxito, que Gatti-Casazza lo contrató para la

New York Metropolitan Opera Cornpany.
Andrea Clienier, Cavalleria Rusticana, Bohéme,

Schiavo, Pagliacci, R'gcletto y muchos otros son

los discos Brímszvick cantados por Lauri-Volpi .

Este afamado contante ha sido contratado por
la Empresa del Teatro Municipal para la actual

temporada lírica.

La Casa Hans Frey, importadora exclusiva de

los afamados discos y máquinas parlantes Bruns

wick, recibirá en breve un hermoso y nuevo surti

do de discos de Lauri-Volpi, para dar a todo el

mundo la oportunidad de oir su divina voz. Man

tiene, además, un extenso surtido de discos Bruns

wick de música bailable, canciones, marchas, or

questas, bandas, óperas, etc., etc.

Máquinas parlantes Brunswick, superiores a

todas las otras. Facilidades de pago.

Pida una demostración, sin compromiso; a la

ESTADO, 190, Esq. AGUSTINAS (frente ai Templo)

Casas *n: £nt©faáasta, Copiapój Coquimbo; fca Serena; Yalpanaiso;

Santiago; Concepción; ftmueo

J

•£*X$CS5C**«SÍX5^*^*S**J«»^^
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HABÍA
razón para que U

derAlto, pueotecdlo remontado en la

más arisca sierra, acudiese ou masa

y puntuaaneiite a soiatar mi espíritu
con aquel divertimiento.
Más de un uuu se contaba ya sin que hu

biese llegado a los fazos caravana alguna de

cómicos o titiriteros: había, pues, razun para
que, ai presentarse en la venta del tío Canijo
los notables artistas Merlino y varusonte, ni

ñas, mozos y viejos se echasen encima lo me

jor que en trapos guardaban los armarios y
acudiesen solícitos a la cita de artistas tan

portentosos.

Del buen éxito de la función y de lo rego

cijado de ella respondían los programas, re

partidos de antemano a la salida de la misa

mayor.'

"Veréis, veréis, señores—decían esas hoji-
llas;—veréis a Merlino subir por altísima es

calera de mano, junto a la cual la escala de

Jacob resulta microscópica. Merlino, sin em

bargo de tales alturas, con una habilidad y

una maestría que deja pasmado al auditorio,
sube uno a uno los incontables escalones, has
ta ganar la punta, y esto sin haber tenido ja
más el menor tropiezo. . .

"

Los programas, pletóricos de frases extra

ordinarias, hacían el más cumplido elogio del

artista, poniendo palpable ante el público el

triunfo asombroso de Merlino al ascender sin

tropiezo por aquella prodigiosa escala, junto a

la cual la de Jacob era un juguete de ni

ños. . .

¿Vosotros pensaréis que lo ele subir y su

bir escalones es empresa que realiza todo

aquel que no sea un paralítico?
Carusonte os respondería que si esto, efec

tivamente, puede hacerlo cualquier hombre,
no es tan fácil que lo haga cualquier perro.'
y como Merlino era un perrillo... Compren
deréis ya si la cosa merecía ser vista y ala

bada.

Oamsonte, que era el amo y el maestro

(siendo a la vez empresario, cabero y otras

cosas más), enumeraba en el programa, y en-

eomiabí1 una a una, las gracias (le Merlino,

pintando eon los más vivos colores la docili

dad del animalejo, el cual nunca diera oca

sión rjara un golpe o reprimenda; alabando

su inteligencia extraordinaria, que a veces lo

colocaba al nivel de los humanos; elogiando

su cariño ñor el maestro; su resignación en

!ob rnfl'ne; días, cuando el dinero escaseaba en

los bolsillos y el pan se volvía remilgoso...
Había que ver entonces a Merlino,

'

ocultan

do su abatimiento para aligerar la carga del

amo, saltando con regocijo, lamiendo las ma

nos de Carusonte, moviendo la cola sin ce

sar... Aquello era para hacer llorar a las

piedras. . .'

Por eso Carusonte, que no tenía, como la

mayor parte de los mortales, padre, madre,

hermanos o parientes, lo había cifra¿lo todo

en Merlino, y de allí sus fuertes lazos con el

perro y el tratamiento paternal que le con

sagraba.

era todo aquello para pagar digna-
tleiuhi que Carusonte había contraí-

anhnalillo, puesto que éste, de anos

i el que daba de comer a su amo.

Merlino, Carusonte, que era. un ilc-

i. suerte, un bueno para nada, un pa-

nl'cjiz, podía llevarse un pedazo de

boca,.. Pensad si había razón para

de de Merlii ]>i

('anisante, (pie por la mañana los había re

partido profusamente, aposlado en la esqui
na frontera a la parroquia, estaba ya reci

biendo las entradas en la venia del tío Ca-

nijo.^
Aún no daban las tres de la tarde y el gran

patio del mesón comenzaba a ser insuficien

te para contener al público que llegaba. . . To

do el Pazos-delAHo asistía a la fiesta.

Roberto, el hijo del boticario, que no per

día ocasión para hacer saber a cuantos le ro

deaban que había salido de! pueblo, esto es,

que sabía de viajes y que por tanto había vis

to muy grandes cosas, repetía de continuo en

alta voz:

—

¡Una maravilla! ¡Una verdadera maravi

lla el tal Merlino!... Justamente hace ho}'

dos meses que le vi esta suerLe en Colmena

res. ¡Un portento! Gracias a que Carusonte

se ha acordado de este pobre i'azos-del-Alto,
porque, si así no fuese, los que no han salido

nunca de estos rincones no podrían gozar hoy
de lo qae sólo puede verse en Jas ciudades cui

tas. . . ¡ Una maravilla-I. . .

Jtoberlo miraba a todo el mundo por enci

ma del hombro ; pero los demás no le veían

a él, ocupados como estaban en colocarse lo

mejor que podían en aquellas sillas maltre

chas y de tamaños tan diversos.

El patio de la venta presentaba un aspec
to delicioso. Todas las muchachas llevaban ro

sas entre el pelo; todos los mozos lucían ban

das de colores vivos. La luz rielaba alegre
mente en los ojos, y la impaciencia pedía a

gritos que el teloncillo de manta roja se le

vantase al instante para regocijo de la sen

cilla gente. Los chiquillos aplaudían. Los vie

jos daban con sus bastones en el suelo.

¡Por fin! Suena una campanilla argentina
en la puerta principal, otra le responde en el

fondo del escenario, y al punto, como si de

magos se tratase, el teloncillo rojo, sin una

mano que lo ayude, sube por sí sólo y grafio*
sámente hasta tocar las vigas, y deja al dps

cubierto la escena, donde se ven dos mesas
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con carpeta roga, dos sillas, una

escalera de mano ajustada al te-

cbo, un paraguas, un tapete ama

rillo, dos bonetes verdes y un al

mohadón azul en el centro del es-

ceuario. Esto es todo. Pero no se

necesita más para pasar un rato

alegre. Y algunos ratos de éstos

se recuerdan toda la vida.

La escena permanece sola por
.in momento, como para excitar

aún más la curiosidad del públi
co. Un grave silencio reina por to

das partes. La gente se pregunta

qué va a pasar allí, y de pronto,
cuando menos se espera, óyese un

grau golpe de tambora, suena un

idarinetazo estridente, y Caruson

te, con la rapidez de un rayo y

como llovido del techo, cae en el

centro del escenario diciendo con

voz de falsete:
—Señores, la función empie

za...

No es necesario más para que la

:-hiquÍlIada aplauda a rabiar y pa
ra que mozas y mozos cambien en

tre sí miradas amables, como di

ciendo :

—¿Pero veis qué simpático es

el señor Carusonte?...

Animado éste por tan graciosa
acogida, suelta la verba, que no

la tiene cor

ta, y hace a

maravilla el

p a neg ir ic o

del perrillo,
mientras mi

de a grandes

pasos el ta

blado, retor

ciendo sus

flacas pier
nas enfunda

das en pan

talones de u i

lut o enérgi

co, y enre

dándose e n

los faldones

puntiagud o s

de un frac

• nunca visto

que le ciñe e1

pecho fuertemente, hasta saltarle

ios ojos, todo lo cual le da un as

pecto de grillo estrangulado.
—Nada valgo

—grita chillona-

uiente el buen hombre,—soy un

nadie, por más que hace dos años

cantaba aún con bellísima voz, co

sa que me valiera el sobrenombre

de segundo Caruso; pero ¿qué que

réis, señores? Al volver una no

che de la casa de mi empresario,

píllame un viento maligno, y he

ahí que la voz se me apaga violen

tamente, como una vela en el ai

re, y que el segundo Caruso, con

admiración piadosa de todos los

que le aplaudieron, fenece allí

mismo, dejando tan sólo en su lu

gar al grotesco Carusonte. . . a es

te pobre diablo que está a vues

tras plantas y que es puramente

una caricatura del ilustre desapa
recido. Pero Merlino es una glo

ria, y él sabrá compensaros. . . Voy
a traerlo.

, La multitud, encantada de tan

ta sencillez y mansedumbre, esta

lla en vivas y aplausos; y Caru

sonte, después de hacer una re

verencia profunda que le voltea

■ los faldones del frac hasta cubrir

le las orejas, gira ránidamente y

desaparece por el fondo.

La gente se acomoda mejor en

las sillas. Un dulcero aprovecha

esc primer paréntesis para anun

ciar sus azucarillos, y los novios

cambian sonrisas y miradas sig
nificativas, mientras las buenas

viejas procuran guardar mayor

compostura en sus personas, cru

zando los brazos y ajustando sus

pañolillos en el pecho.
—¡Pim, pañi!. . .

Es la voz de Carusonte, que sue

na tras las bambalinas.

Todos los rostros se vuelven ha

cia el proscenio. Un silencio, dos

golpes de triángulo, tres tambo-

razos retumbantes, y Carusonte

aparece en el fondo de la escena,

llevando de la mano a Merlino, que
avanza parsimoniosamente en dos

pies, sin apartar un punto sus ojos
humildes del rostro de su amo.

Merlino es un perrillo gris, la

nudo, que no levanta gran cosa

del suelo. Lleva un collar azul en

el cuello; moños, azules también,
en las cuatro patas, y moño color

de fuego en la punta de la cola.

Puesto en dos pies y andando con

parsimonia, parece un pingüino
que avanza.

— ¡Bravo, bravo I—grita Rober

to, el hijo del boticario.—Ahora

sí que veréis cosa buena... Pre

paraos a abrir la boca...

El público no le escucha. To

dos aplau-
d e a \ tod'»s

se ocupan en

*-er el foro y

los artistas.

Estos, lle

gados al pri
mer término

de la escena,

suspenden su

m archa y

quedan inmó

viles.

Se hace el

silencio para

oír mejor lo

qué allí se va

a decir, y Ca

rusonte, t o

m ando les

dos bonetes

verdes que

están sobre el tapete, coloca uno

en la cabeza de Merlino, pone

otro en su propia cabeza, y ex

clama en seguida ;

—

Señores, aquí tenéis al rey de

la altura, a Merlino, que va inme

diatamente a subir por esa esca

lera, para demostrar al inteligen
te público que es digno del favor

que le dispensa viniendo a aplau
dirlo en esta respetable sala.

Nadie para mientes en que la

respetable sala es tan sólo el pa

tio de la venta, por el cual entra

ban y salían, no hace unas horas,

lechoncillos rollizos, arrieros de

barboquejo y muías bien enjaeza
das.
—Señores — continúa Caruson

te,—Merlino agradece vuestra pre

sencia, y va a recompensarla co

mo es debido. ¡La suerte empie
za I

Dicho esto, maestro y discípulo
se encaminan naeiá la derecha del

escenario, donde se ve la escale

ra, que se inclina un poco, ajus
tada en el lecho con fuertes cor

deles.
—

¡Pim, pam ! . . .

Sotí las palabras cabalísticas

con que Carusonte hace saber a

Merlino que va a comenzar el ac

to.
'

En sc-ruida, sacando el amo de

rh bolsillo un gran trozo de azú-

(Continúa en la pág, subsiguiente)

¡Una maravilla! ¡Una verdadera maravi-

lia el tal Merino . . .

Flores />„„.„•„

Lo más

Fino y

Esquisito

Jabón, Polvos,

Crema,Colonia

Extracto

para el Pañuelo
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DE NUESTROS CLASICOS

ERAV LUIS DE tiRANADA

En la fiestla de la Natividad de Nuestra

Señora

Salid, pues, ahora, hijas de Sión (dice la

esposa en los cantares) y mirad al Rey Sa

lomón con la enrona con que Lo coronó su

madre "cu el día de su desposorio, y en el

tlía de la alegría de su corazón M. ¡ Oh ánimas

religiosas, amadoras de Cristo, salid ahora de

todos los cuidados y negocios del mundo; y

recogidos -todos vuestros pensamientos y sen

tidos, poneos a contemplar a vuestro Salo

món, pacificador efe los cielos y tierra; no

con la corona que le coronó su padre cuando

le engendró eternalmentc y se lo comunicó

todo; sino con la que le coronó su madre

cuando lo parió temporalmente, y le vistió

de nuestra humanidad! Venid a ver al Hijo
de Dios, no en el seno del Padre, sino en

los brazos de la Madre; no entro los coros

de los ángeles, sino entre viles animaVs; no

sentado a la diestra de la majestad en la;

alturas, sino reclinado en un pesebre de bes

tias; no tronando y relampagueando en el

rielo, sino llorando y temb'audo de frío en

un establo. Venid a celebrar este día de su

desposorio, donde sale ya del tálamo virgi
nal, despojado con la naturaleza humana, cOn

tan estrecho vínculo de matrimonio, q u e

ni en vida ni en muerte se haya de desatar.

Este es el día de \i alegría secreta de su

corazón, cuando llorando exteriomiente como

niño, se alegraba interiormente por nuestro

remedio, como verdadero Redentor.

Llegó aquella hora tan deseada de todas

la? gentes, tan esperada en todos los siglos,
tan prometida en todos los tiempos, tau can

tada y celebrada en todas las escrituras di-

"inas. T-'eo-ó aquplla hora, de la cual pendía
la salud del mundo, el reparo del cielo, la

victoria del demonio, el triunfo de la muer

te y del pecado por la cual lloraban y suspi
raban los gemidos y destierros de todos los

santos. Era la media noche, más clara que

el medio día. cuando todas las cosas está"

en silencio, y trozaban del sosietro y reposo

r

DE
«ENERO =

Señora Elva Larrazábal de Tagle, in

ventora del famoso tratamiento Eizzor-

nini para la extracción radical del vello.

Mi tratamiento Bizzornini no se vende

fuera del establecimiento; si alguien le

ofrece algún preparado con ese nombre,
tiene que ser una falsificación que puede
ser muy perjudicial para usted.

Mi tratamiento Bizzornini está regis
trado con el N.o 11978, desde el año 1914.

Todo pedido debe hacerse directamente al

establecimiento.

PIDA PROSPECTO GRATIS

San Antonio, No. 265
Casilla 2165 -SANTIAGO

NOTA: Vendo preparaciones para em

bellecer. Regalo un frasco de esencia a

cada compradora.

de la noche quieta. Pues en esta hora tan

dichosa, aquella omnipotente palabra de Dios

descendió de las sillas reales del cielo a éste

lugar de nuestras miserias, y apareció ves

tida de nuestra carne... ¡Oh venerable mis

terio, más para sentir que para decir; no

para explicarse con palabras, sino para ado

rarle con admiración en silencio! ¿Qué cosa

más admirable, que ver aquel Señor, a quien
alaban las estrellas de la mañana; aquel que
está sentado sobre los querubines, que vuela

. sobre las plumas de los vientos, que tieue

colgarla de tres dedos la redondez de la tie

rra, cuya si'üa es el cielo, y estrado de sus

pies es la tierra ; que haya querido bajar a

tan grande extremo de pobreza, que cuando

naciese (ya que quiso nacer en este inundo)

le pariese su madre en un establo, y le acos

tase en un pesebre, por no tener allí otro

lugar más cómodo?...

Grande humildad es nacer en un establo;

más grande gloria es resplandecer en el cie

lo. Grande humildad estar entre estas bes

tias ; más grande g'oria os ser cantado y

alabado por los ángeles. Grande humildad es

ser circuncidado como pecador; pero es grán

ete gldria el nombro, de Salvador. Grande

humildad es venir al bautismo entre publí
canos y pescadores; más grandísima es la

gloria do abrírsele los cic'os, sonar la voz

del Padre, y verse sobre el el Espíritu San

to en figura de paloma, y los pregones y !■•

mores de San Juan Bautista. Finalmente,

rrandísnna humildad fué padecer y nyn'ir e'i

una cruz; pero grandísima gloria fué oscu

recerse el ciclo, temb'ar la tierra, despeda
zarse las piedras, abrirse las sepulturas, apa'

recer los difuntos, hacer sentimiento todos

los elementos. Todo esto era razón que así

fuese: porque lo uno convenía para curar la

grandeza de nuestra soberbia, y lo otro con

venía a la dignidad de Ja persona que la cu

raba...

(Extracto de los Sermones").

SANTA TERESA DE JESÚS

Tres cartas

r

"Carta escrita a sor Leonor de la Miseri

cordia, carmelita descalza en el convento de

Soria".

¡Oh, cómo no quisiera tener más cartas

que escribir sino esta!...

Créame, mi hija, que cada vez que veo cai

ta de Vm. me es particular consuelo: por eso

no la ponga el demonio tentaciones para de

jarme d.e escribir. En la que Vm. trae de pa-

recerlc anda desaprovechada, ha de sacar

grandísimo aprovechamiento. El tiempo ]e

doy poi testigo, poique la lleva Dios como a

quien tiene ya su palacio, que sabe no se ha

de ir; y quiérela ir dando más y más que

merecer. Hasta ahora puede ser que tuviese

más ternuritas, como la quería Dios ya desa

sir do tod'o; y era menester.

Heme acordado de una santa que conocí

en Avila: que cierto se entiende que lo fué

su vida de tal . Habíalo dado todo por Dios,
cuanto tenía; y habíale quedado una manta

con que se cubría, y dióla también. Y luego
rlaV Dios un tiempo de grandísimos trabajos
interiores y sequedades; y después quejábase

Señor, £ después que me habéis dejacto sin

nada, os me vais? Así, que hija, de esto es

su majestad, que paga los grandes servicio^

con trabajos, y no puede ser mejor paga : por

que la de ellos es el amor de Dios.

Yo le alabo : que en las virtudes va Vm .

aprovechada en lo interior. Dejé a Dios en

su alma y esposa; que él dará cuenta <le

ella, y la llevará por donde más le conviene.

Y también la novedad de la vida y ejerci

cios parece hacer huir esa paz; más después

viene por junto. Ninguna pei;a tena-a. Pre

cíese de ayudar a llevar a Dios la cruz, y no

baga peso en los regalos: oue es de solda

dos civiles ouerer luego el jorna7. Sirva de

balde como hacen los grandes al rey. El del

cielo sea con ella. . .

T T

"Carta escrita a un cabal'ero, afligido con

la muerte de su mujer."

T.a gracia del Espíritu Santo sea con Ym.,y

NUNCA SE SIENTE COHIBIDA
ni sufre con el
d e s a gradable
aspecto y eon-

tinuo creci

miento del ve

llo, que quita
comaletamente
el encanto y

distinción a la

mujer. Como

millonea de

otras damas, se
ha convencido

que la Crema

Vytt ofrece la

m á s satisfac
toria y segura

solución para

el embarazoso

problema con

nal la ma

yoría de la

ujeres

(Míe enfrentar

se. Si TJd. es

una esclava de

la navaja o

tiene que recu

rrir a molestos D e p i 1 ator ios anticuados, se

hará un bien enorme probando esta perfu
mada y sedosa crema. Además, las navajas
y depilatorios comunes solamente cortan el

vello Sobre el cutis, en cambio Vytt deshace
el vello y la raíz debajo del cutis. Vytt vie
ne en- tubos cuya aplicación se reduce sólo
a extenderlo, esperar unos minutos, luego
lavar la parte donde se aplicó y el vello ha

desaparecido.
El "Vytt" se remite por correo, envian

do ]f¡ 7.50 en sellos o giro postal, ni agen
te general L. J. Wcblí, Casilla 1101,
l ¡aso.

El "Vytt" se vende también a $ 6.6
todas las boticas y perfumerías.

Análisis cuantitativo: Natrfum sulphide,

8%; Barium Sulphide, 2%; Calclum carbo

nate, 400Í ; Glycerine, 2-"/r; Asua, -18%.

Tara Torio*:;



TARA TODOS"

le de fuerzas espirituales y corporales pura

llevar tan gran golpe como ha sidio este tra

bajo: que a no ser dado de tan piadosa y justa

mano, no supiera oon qué consolar a Vm, se

gún a mi me lia lastimado. Mas, cottno en

tiendo cuan verdaderamente nos ama este

gran Dios, y sé que Vm. tiene bien entendi

da la miseria y poca estabilidad de esta mi

serable vida, espero en su majestad dará a

Vm. más y más luz para que entienda la mer

ced que hace nuestro Señor a quien saca de

ella, conociéndole: en especial pudiendo es

tar cierto, según nuestra fe, que esta alma

está adonde recibirá el premio conforme a

los 'muchos trabajos que en esta vida ha te

nido, llevados con tanta paciencia.

Esto he yo suplicado a nuestro Señor muy

de veras, y be hecho que lo hagan, estas her

manas, y que dé a Vm. consuelo y salud,

para que eonmienee a pelear de nuevo en este

miserable mundo. Bienaventurados los que es

tán ya en seguridad. No me parece ahora

tiempo para alargarme más, sino es con nues

tro Señor en suplicarle consuele a Vm: que

las criaturas valen poco para semejante pe-

na cuando más tan ruines como yo. Su

majestad haga como poderoso, y sea en com

pañía de Vm. de aquí adelante, de manera

que no eche menos la muy buena que ha per

dido

TTT

'Tarta al padre Juan de Jesús Roca, carme

lita descaleo, escrita desde la cárcel en que

se hallaba la santa."

Eccibí la carta de V. K. en esta cárcel,

a donde estoy con sumo gusto, pues paso

todos mis trabajos por mi Dios y por mi

religión. Lo que me da pena, mi padre, es

la que VV. TíU. tienen die mí: esto es lo que

me atormenta. Por tanto, hijo mío, no tenga

pena, ni los demás la tengan ; que como

otro Pablo (aunque no en santidad) puedo

decir: que las cárceles, los trabajos, las per

secuciones, los tormentos, las ignominias y

afrentas por' mi Cristo y por mi religión, son

regalos y mercedes para mí.

Nunca me be visto más aliviada de los tra

bajos que ahora. Es propio de Dios favorecer

n los afligidos y encarcelados con su ayuda

y favor. Doy a mi Dios mil gracias, y es jus

to se las demos todos por la merced que me

hace en esta cárcel. ¡ Ay, mi hijo y padre!

; hay mayor gusto, ni más rega'io ni suavidad,

que padecer por nuestro buen Dios? ¿Cuándj

estuvieron los santos en su centro y gozo, ;

sino cuando padecían por su Cristo y Dios?

Este es el camino seguro para Dios, y él

más cierto : ¡mes la cruz ha de ser nuestro

gozo y alegría. Y así, padre mío, cruz busque-

M.R.

Bicarbonato de Sosa, Magnesia. Carbonato de Cal

ESPECIFICO DE LAS

ENFERMEDADES

del ESTOMAGO

Ardores y Dolores de ESTOMAGO

Acideces - flatulencias - Bostezos

pesadez e Hinchazón de ESTOMAGO

Bochornos
— Rojez del Rostro y

Somnolencia después üe las comidas

Dispepsias.Gastritls,Hiperacldez.etc,

Dosis : Una cucharadtta después de cada comida

rfe. fenfa en todas las Farmacias

Caja chica $ 2.00 — Cija ffraode $ 5.40

mos, cruz deseemo, trabajos abracemos: y ^l

día que nos faltaren j'ay de la religión des1

calza! ¡ay de nosotros!

MERLINO

car, lo pone en el hocico del ani-

malejo, y éste lo traga violenta

mente, quedando después inmóvil,

como si esperase algo.
—

¡ Vamos, Merlino !—le dice el

maestro.—Advierte que el público
se impacienta. . .

Pero Merlino, que no aparta sus

humildes ojos de los del amo, si

gue en actitud expectante, como

aguardando algún acontecimiento

que hubiese de realizarse antes de

comenzar la suerte.

Carusonte levanta la cabeza ha

cia el techo para observar qué es

lo que espera o distrae a Merli

no; pero como nada advierte, la

baja de nuevo, diciendo con ener

gía:
—¡Pim! ¡Pam!...

Mas, el perrillo, inmóvil siem

pre, no parece escuchar aquellas
sílabas animosas, y sigue en su

actitud de expectación, con los hu

mildes ojos puestos en el mismo

nunto. Parece que está escuchan

do alguna cosa.

Carusonte avanza unos pasos,

tratando también de oir lo que tan

perplejo trae a Merlino; pero en

la sala reina un solemne silencio y

no se advierte ni el vuelo de una

mosca.

—¡Merlino!
—dice el amo con

voz que hace pensar en los priine-
ros relámpagos anunciadores de

fuertes tormentas.
—

¿Te haces car-

Ero de que el público ha pagado y

de que espera?. . .

Merlino mueve la cola y clava

sus ojos de mártir en el amo, co

mo para decirle :

— ¡Ten compasión de mí!...

—¡Pim!... ¡Pam!
—repite enér

gicamente Carusoute, desoyendo

la súplica del animalíllo. Pero és

te, resuelto a todo, según parece,

no da un solo paso, y sigue, como

siempre, con los ojos puestos en

un mismo punto.
Carusonte, rojo como un navo,

saca del bolsillo un gran pañuelo
v se enjuga el sudor que inunda su

frente.
—¡Un momento, señores!—dice

dirigiéndose al auditorio.

Y tomando nuevamente a Mer

lino de la mano, da la vuelta con

él v desanareee por el fondo.

El público, una vez ¡,u\o ,e -men

ta el suceso.

—Va a castigarlo—dicen uvos.
—

¡Buenos azotes la dará, por más

que predica la tolerancia y la dul

zura! ¡Pobre animalillo!

—iMeree¡; una paliza!—db»e í-1

guardia que está en la puerta.
—

—Porque ¿sto de pagar una ne-

seta por ver un enterrador de frac

y un perro que no hace nada, no

me parece divertido.

—

¡ Qué chasco I—exclama Ro

berto.— ¡Tan bien que trabajó
cuando lo vi en Colmenares!...

Los comentarios cesan, porque

amo y discípulo se presentan nue

vamente en el escenario.
—Señores — dice Carusonte, —

Merlino va ya a eunrnlir como de

be. Preparaos a batirle palmas.
El público anlaude con entusias

mo, tratando de alentar al perro;

pero éste, más abatido que nunca,

vuelve a poner los ojos en su

amo, y queda otra vez inmóvil, en

la actitud de quien espera alguna
cosa.

— ¡Merlino!—le dice Carusonte

con la voz apagada por la cólera.

—/Olvidas tus promesas?...
Merlino narece olvidarlo todo,

absolutamente todo, porque ni se

mueve de su sitio ni da muestras

de escuchar palabra de las mu

chas que su amo le dirige.
—¡Vamos, Merlino! ¡Aquí!—-

grita Carusonte, como un trueno,

levantando un pequeño látigo.—

¡Aquí, de prisa! ¡Pim, pam!. . .

Merlino parece sordo, y el pú
blico se impacienta ya.

Nueva excursión de Merlino y

de Carusonte hacia el interior del

escenario; nueva aparición de los

dos artistas en el foro, y nuevo

fracaso del animalejo, q"e se obs

tina en no querer hacer la suerte.

pidiendo compasión con la mirada

afligida de sus ojos humildes.

La tarde entera transcurre en

vanos intentos, porque la obstina

ción de Carusonte raya con la del

perrillo.
—Señores — dice de pronto el

guardia en un tono furibundo,—

ya es demasiado; habrá que devol

ver las entradas.

—Por supuesto, por supuesto —

responde con gran dignidad Caru

sonte desde el foro.—Pobreza no

:|uita honradez, y aunque Merlino

v yo nos quedemos sin comer esta

noche, nadie podrá decir que he-

tnós robado el dinero del prójimo.
Merlino, que está junto a su

amo, parece afirmar lo que éste

dice.

V el público desfila hacia la

puerta, llevando en los ojos la vi

sión de aquel perrillo triste, que

acaso no baya trabajado porque

la fatiga o el hambre lo tengan
enfermo.

Carusonte, siempre con Merlino

a su lado, se dirige hacia la puer

ta para devolver las entradas; pe
ro en el momento de hacerlo, una

cima de todos: es la del tío Ca-'

uijo, que grita desesperadamente,
dirigiéndose a los artistas:
— ¡Pero, zopencos! ; Con qué'

vais a pagarme el alquiler de las

sillas y el del patio si devolvéis lo

que os dieron ?. . .

Carusonte, metido en su envol

tura fúnebre y estrangulado por

ella y por la situación, hace en

la puerta de la venta una fisura

lamentable... Merlino casi llo

ra...

Mas Puzos-del-Alto tiene un ges

to de 'oiedad, y la sencilla gente.

sin exigir devolución alguna, sale

hacia la calle, dejando al tío Ca

nijo con la boca cerrada y a Ca

rusonte con una bolsa pesada .en

las manos.

Una vez que todos desaparecen
'

ñor la esquina, Camsonte paga su

deuda al ventero, lía las mantas,

se coloca en la espalda los chirim

bolos de su oficio y sale de la ven

ta con el perrillo en los brazos.

Y así como Merlino, que jamás
ha sabido de ascensiones, ni de

escalas ni de suertes, acaba de

ganar, por la milésima vez o-'izá^

y sólo por sus mansos ojos, el sus-

lento' de muchos días, que pon

drá a cubierto del hambre v del

frío el cuerpo suyo y el de su

amo.

Carusonte. una vez en el elimi

no abierto, suelta al perrito, oue

'e sitrne alegremente, y mientras

la luna llena comienza a levan

, tarse, las sombras de los dos via

jeros se funden en una sola, pin
tando en el suelo un garabato ex

traño, que es a veces burlesco y. a

\ eces lastimoso. . .

MARÍA ENRIQUETA
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María Te- Coi'l'eS
resa Peña.—

' " ~

Las arrugas

prematu ras

pueden venir

por falta de

salud y son

fáciles de hacer desaparecer. Las

personas sanguíneas están menos

propensas a las arrugas .pie las

biliosas. En genera!, todas las per
sonas calmosas se arrugan poco

y tarde: las de pasiones ñvas y

semblantes expresivos sufren más

pronto este laño, porque sus ner

vios se contraen bajo las impre
siones del cerebro.

Ciertos hábitos pueden retardar

la presencia de las arrugas. No

fruncir cou frecuencia las cejas, no
reír de manera inmoderada y con

frecuencia. No trabajar mucho, no
leer ni dibujar largo tiempo, no en

tornar los ojos para ver mejor. To
da tensión de músculos exagera

da, toda fatiga, emoción o sufri

miento, perjudica la pureza del cu

lis. Una vida tranquila, salud, re

poso prolongado, son los mejores
remedios contra la vejez prema
tura.

Empiece usted por examinar su

estado general de salud, antes que

nada. Si nota alguna anormalidad

raya inmediatamente al médico que
la ponga en curación. Una de las

cosas más importantes para mau-

tener el cutis bueno, es que la di

gestión marche perfectamente. Una
vez que esté a tratamiento cual

quier falla que sufra su menaje.
siga el siguiente sistema con su

rostro—si usted vi

viera en Santiago le

recomendaría el ma

saje facial, pero, su

pongo que en el pue-

blecito desde doude

usted me dirige su

carta no existirán se

mejantes servicios en

las peluquerías. Al la

varse se secará con

un paño de hilo cui

dadosamente, porque

la humedad relaja los ■

tejidos. Usará el agua

que emplee lo más caliente posi

ble, terminando con una rápida
inmersión en agua helada. Luego
de bien seca, se pondrá la siguien
te crema: Miel de Narbona, 34

gramos. Jugo de cebolla de lirio

blanco, 30 gramos. Cera blanca

fundida al baño de María, 30

gramos.

Sobre esta crema usará polvos de
almidón boricado al diez por cien

to.

Siga este sistema durante un

mes, mañana y noche y verá usted

:jue esas feas arrugas que la ape

nan desaparecen totalmente.

Un Tímido.—Para sus manos su

dorosas recomendamos lo siguien
te: Agua de Verbena, 150 gramos.

Agua de Colonia, 150 gramos. Ta-

nino, 0.25 gramos. Lávese las ma

nos fi^ecuentemente, póngase la lo

ción anterior y luego dése polvos
de talco mezclados por partes igua

les con ácido bórico pulverizado.

5 9

7

p rvdeno a Niña mo

derna. — Si

su boquil 1 a

de ámbar se

ha puesto de

un sucio eo-

1 o r amari

llento, lávela con agua jabonosa

y déjela después remojando en

agua oxigenada veinticuatro ho

ras, teniendo cuidado de ponerla
en un recipiente que tenga cierre

hermético.

Santiaguina.—Supongo que el

frasco a que usted se refiere es de

esencia. Para abrirlo bastará que
frote un rato largo el gollete con

un cáñamo. La frotación produci
rá calor y la tapa do cristal se

desprenderá fácilmente.

Una dueña de casa.—Para evitar

que las chinches se desarrollen cotí

los calores que luego empezaban,

puede usted pulverizar las habita

ciones y los muebles con ln si

guiente preparación: Aguí. 1 li

tro. Esencia de trementina, 1 litro.

Espíritu de vino, 1 litro. Sublima

do corrosivo al 1 por mil, 100 gra

mos.

Lolita.—Las noticias que dan los

diarios en Vida Social no se pa

gan. Mande la fotografía con el

nombre de la señorita en cuestión,
el nombre del novio y la fecba en

que se efectuará el matrimonio al

diario que usted desee, dirigiendo

la carta al Director de la Vida So-

?ial.

Un entusiasta.—Dolores del Río

es mexicana, perteneciente a una

familia de lo más distinguido del

_-. país, emparen t a d a

?on los marqueses de

Yinet, aristócrat a s

españoles. Es casada

con don Jaime del

Río. Su dirección es:

1 '

Metro-Goldwyn-Ma-

yer.
— Culver City,

California."

Penquista.— Si se

le eaen las pestañas
use lo siguiente : ln ■

fusión de té, 100 gra

mos. Sulfato de Qui
na, 1 gramo. Pónga

selo a toda hora con un pincelito
suave.

Buena dueña de casa.
—Esa man

cha de tinta en la alfombra del es

critorio que la tiene tan preocu

pada desaparecerá fácilmente, que
rida señora. Empane con leche la

mancha. Verá usted que al rato la

leche se empieza a oscurecer por

gue absorve la tinta. Con una es

ponja quite esa leche y ponga nue

vamente leche limpia. Volverá a

oscurecerse. Vuelva a retirarla

con la esponja y a renovarla. Po

co a poco verá usted que la man.

üha va desapareciendo, hasta sólo

quedar la señal blanquizca y gra

sicnta de la leche. Entonces déjela
=;ecar y ya seca, frótela con benci

na. Su alfombra quedará como

nueva.

Lucrecia Silva.—Usted debe te

ner algo a los ríñones y cuanto an

tes póngase en manos de un buen

médico.

CORRESPONDENCIA A ESTA SECCIÓN —

taró toda pregunta a nuestros lectores.

Se contcs-

¡>eo©

Toda correspondencia debe dirigirse en la forma: Dirección \
de "í'ara Todos'" (Sección consultorio de belleza). Casilla j

-Santiago.

nar%e CS>ei?a¡,
la hermosa diva de la GRAN OPERA de PARÍS,

habla de la "V ELOUTY" de DIXOR (M. R.)

~^-¿¿-
D-> la nievo.
Do ronas el' frescor.

LA VELOUTY constituye el mejor descubrimiento

del siglo en eJ arte de embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad de las

cremas al aterciopelado de los polvos .

Por eso es la preferida de las elegantes de todo el

mundo, de las Reinas de la Moda, de lais artistas más

cortejadas.

Representantes: SALAZAR & N E Y — A. Prat No. 219

SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUME

RÍAS BIEN SURTIDAS.

/
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J.,.l«JUlU:l|.!!h. '¡IH"'«I; Mil

Reiser, Petitbon

& Cía.

Antiguos Representantes de Fábricas

Extranjeras

Establecidos el año 1900

SANTIAGO MILANI) VALPARAÍSO

Estado, Núm. 91 Corso Ital a 8 Blanco, Núm. 913

Casilla 69 ITALIA
,

Casilla 1397

AGENTES GENERALES PARA CHILE DE LAS SIGUIENTES FABRICAS ITALIANAS

AUTOMÓVILES . . iiiiíii "FIAT"

CAMIONES....,, iiiiiiri "S P A"

ASCENSORES... "STIGLER"

NEUMÁTICOS... ni ti i n "PIRELLI"

BICICLETAS i uitiii "BIANCHI"

MOTOCICLETAS . 18 11.11. "B1ANCHI"

ACUMULADORES. i . ■ * a i ■ s "HENSEMBERGER"

MAGNETOS "MARELLI"

Presupuestos, Catálogos e

Informaciones Técnicas a Solicitud
II, li..:!.ni!l:i< ||f¡ V 1 riB il||l¡ h¡l' ■!■;..■

t -!i||.;!Mi|i"i';'-'"l^'?'P-FivTi;PFTpi «fl



"P A R A T O'D O s"

LOS ARTISTAS Y EL AUTOMÓVIL

\ Una linda estrella ñor-

' teamericana manejando

su auto.

Emil Janning manejan-
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as mantelerías

blancas.

Para aquellas señoras que no transigen con las mantelerías de. i

color tan de moda, damos este hermoso modelo en granito blanco.

adornado de un rico motivo Richelieii.
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UN PASO HACIA EL IDEAL

LO QUE SIGNIFICA El. TE DANZANTE

¿5HSÜS^S?5Il^5HSH5S5E5H511SE5ESZ5ZSH5Z5HSS5HHHS'Z5H5^5HffE5H5Et,

sin importancia,

pues este hombre fuerte y reno

vador quería crearnos de esta ma

nera una moral más sincera y más

ágil:

La danza, cu épocas anteriores,
fué el rito alegre que, forzosamen

te, tenía que ser celebrado después
de '"

enn K*> e"*as é""a^ nn'ie

se hubiera atrevido a bailar de día.

Tenía cierto sentido caricaturesco

danzar a otra hora que no fuera

la noche. Cna de nuestras graves

abuelas no se hubiera atrevido ja
más a echar su pavana entre sor

bo y sorbo de mate, a eso de las

cuatro de la tarde, cuando estaba

en todo su auge el recibo de misiá.

Ranchita Villablanca. Es claro que

podía haber casos "de fuerza ma-

-yor", pero no era lo general y lo

general quiere deeir la costumbre.

Mas, nos fuimos libertando, ya
que en nombre de la libertad de es-

pp-f.tn p^ one hah'a^í) tam^;"n Z-i-

rathustra. Y se empezó a bailar an

tes de la sopa

y luego ¡i la

hora del ape

ritivo y des

pués a la hora

del té. El bai

le so ha ido

intercala ndn

en la vida mo

derna h as t h

ser un habito

¿O todo in o-

llUMlto.

Por eso no

es posible s&"

ber si a la ho

ra del té hay

que bailar }

tomar té, o si

es preciso que

el lé baile y

todas las co

sas tengan un

momento e n

que estén e i*

mov ¡ mi eri t o

rítmico.

Pero, y es

ta es la im

portancia profunda de los matices

de la vida; el baile hace perder
al ritual del té toda su rigidez.
Sin baile, el té resultaría una ru

tina. Porque arrojar un puñado
de hojas que amarillean como las

manecitas que en el le:ano Orien

te fueron coseeháudo'as, arrojar
esas hojitas en una tetera, servir

lo en delicadas tazas de porcebv
na traslúcida e irlo saboreando

lentamente, en el mayor mimer ■

de sorbos para prolongar la frui

ción de una hora tranquila; eso,

eso desentona en el vivir moder

no... Dinamismo quiere la hora

actual . Y entonces se rompe el

encanto de vieio rito y se crea

]£ nfirtoci'dnd dfti té dnnzante.

Y mientras el té danzante se ha

ce hábito y la comida danzante pa

na terreno y el aperitivo danzante

asoma tímidamente en lontananza,

aguardemos pacientes y resigna

dos la hora del desayuno danzante

para bien acercarnos al ideal de

Zathustra, que es el de d espertar

nos bailando.

)- .!-

REFRANES

Parientes y trastos viejos, poco
y lejos.

Guerra, caza y amores, por un

placer, mil dolores.

Al que de aíeno se viste, en hi

cii'le le desnudan.

Candil sin mecha, poco apro

vecha.

No firmes carta que no leas.

ebas agua que no veas.

Da Dios a'mendras a quien no

tiene muelas.

Amííjo con todos y fiel co1

ninguno .

Oveja que bala, pierde bocado.

Por do fueres, haz como vieres.

Ni tfi dé D;os más mal que mu

chos hijos y poco pan.

A la mala costumbre, quebrar
la las piernas.
A buen pagador, no le dueh-n

prendas .

Quien ramo pone, su vino quie

re vender.

^CriNofrictá
por sus virtudes no sólo

es el mejor depilatorio.
sino que es

ÚNICO EN EL MUNDO,

y si se tiene en cuenta que

DURA ETERNAMENTE

también es el más barato.

NO SE GASTA CON EL USO Y SU ACCIÓN

ES CADA VEZ MAS EFICAZ.

E L «CRINOFRICTO»?

SENTENCIOSOS

E.I melón v el casamiento ha de

ser acertamiento.

Quien no tuviere que hacer, ar

me navio o tome mujer.

¿QUE ES

"CRINOFRICTO" es una sorprendente Novedad Británica,

para uso del tocador. Fabricado exclusivamente en Shalford, In

glaterra.

No es una substancia natural y simple, sino una composición
cuidadosa y científicamente preparada después de largos años de

costosos y delicados experimentos. Libre de todo ácido o cáustico

que pueda dañar el cutis más delicado.

No existe en el mundo un producto similar al "CRINOFRIC-

TO" o con el cual se le puede comparar.

Su efecto es absolutamente SEGURO e HIGIÉNICO.

El "CRINOFRICTO" es una hermosa pastilla blanca, pura,

inodora, de forma ovalada, con una de sus faces ligeramente con

vexa o rayada y la otra face completamente lisa y más suave;

sirve principalmente para depilar % 70.

Agentes Exclusivos para Chile:

OamtCbave/Líó.
ESTADO ESQUINA DE HUÉRFANOS.

Ro'flíulo agua y fuego, se hacen

lugar luego.

Si quieres malas mañas, compra
rocines v albardas.

Santiago, octubre de 1927.

Distinguida señora:

Tenemos el agrado de comunicar a Ud. que

hemos tomado a nuestro servicio al reputado pro

fesional de "coiffure", Mr. Paul, por lo que espe
ramos se sirviró visitar nuestro departamento de

Peluquería Señoras, tercer piso, donde él y otros

especialistas del peinado podrán atender a Ud.

con el mayor esmero y a su completa satisfacción.
Sin otro objeto, quedamos a la espera de su

grata ínsita, y aprovechamos la ocasión para
suscribirnos de Ud. Attos. Ss. Ss.

The Ohilian Stores GATH CHAVES Ltd.
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H*j™j™j|ON-KO-ZAK tenía cuatrocientas

Pro¡&P^ ochenta y dos lunas de edad, o

&|£| W¡jí st'a" t'^inta y cuatro años cum-

¡|f||j||^ ]»!hlus, Knurnii's cspciuem- daban

testimonio de su profundo saber,
su tez era del más hermoso color amarillo que

puede verse y la coleta de seda en que termi

naba la larga trenza de sus negros cabellos- le

caía basta los talones. Para terminar el re

trato diremos que Yorí-Ko-Zan estaba enamo

rado, pero enamorado como sólo puede ena

morarse un chino : enamorado por referencias.

Amaba ardientemente, apasionadamente, lo

camente a la bella Kouar-Mu-Sian, a la que,
sin embargo, no había visto nunca,..

El día anterior, su madre, la venerable maj

dre de Yon-Ko-Zan, le había mandado llamar

,y después de saludarle inclinándose hasta el

suelo, le había hablado así al describirle los

encantos de la hermosa niña:
—

;. Has oído hablar, mi querido dueño, de

la incomparable Kouar-Mu-Sian, la hija del

venerable A-Puo-Chin-Yan ?

Yon-Ko-Zan cerró los ojos para indicar a

su madre que estaba dispuesto a escuchar.
—Hoy mismo, su honorable madre, Tohu-

Chu-Mei y ella han venido a visitarme. En

prueba de simpatía mutua nos hemos bañado

en la misma piscina y he podido admirar la

belleza de Kouar-Mu-Sian... ¡Es más hermo

sa que yo ! . . .

Yon-Ko-Zan, como hijo amante y sumiso,

no contestó; limitóse a mover la cabeza pa

ra indicar hasta qué punto aquella afirmación

le parecía inadmisible.
—Más hermosa que yo

—

repitió Sian-Yeír

Yan con energía
—

y su educación puede servir

de modelo. No sabe siquiera atarse las cintas

de su bata; puede, cruzando las manos sobre

el pecho, rascarse la punta de la nariz; tan

largas son las uñas de sus dedos índice y me

ñique; su cuerpo parece haber sido tallado en

el más amarillo de los limoneros. . . En cuan-

'to a los méritos y servicios de sus antepasa

dos, dudo que tres resmas de papel de arroz

sean suficientes para enumerarlos. He aquí to
do lo que tenía que decirte, mi querido dueño.

Y se retiró, después de haberse inclinado

hasta el suelo ante su sabio hijo.
En toda la noche siguiente, Yon-Ko-Zan no

pudo conciliar el sueño. Compuso unos versos

en los cuales cantaba la incomparable belleza

de Kouar-Mu-Sian y con ellos se presentó
por la mañana en las habitaciones de su ma

dre. Hizo a ésta los diez y seis saludos que

todo chino debe a los autores de sus días y

terminado este cumplimiento, le leyó el can

to que le había inspirado la hermosura de su

presunta prometida. Helo .aquí:

"Mi tinta no es bastante negra, mis pince
les no son bastante ágiles, la ciencia de las

letras, que nos viene del cielo, no tiene bas

tantes palabras para cantar su belleza.

"Cuando ella anda, la huella de sus pasos

recuerda la de un gatito que huye; con el

agua que puede contener uno de sus escarpi

nes, apenas si una mariposa pudiera apagar

su sed; sus ojos son semejantes a .pequeñas
hendiduras donde, como ratoncillos petulan

tes, se mueven sus negras pupilas.
"Ella desconoce todavía la diferencia entre

el bien y el nial, y ya su cuerpo, amarillo

como un trozo de marfil- antiguo, demanda y

espera caricias y besos.

"Su sencillez es tal, que ella no sabe toda

vía lo que distingue el día de la noche; ln

luz de la luna le parece igual a la del sol.

"El jardinero del cielo, A-Puo-(.'hin-Yan, su

padre, ha visto crecer esta flor en sus jardi
nes. ¡Feliz aquel que la posea! ¡Feliz aquel

que se embriague con el perfume de su boca;

feliz aquel sobre cuyo rostro caigan las lá

grimas de sus pestañas!. . .

"

Sian-Yen-Yan escuchó, con los ojos cerra

dos el poema de su hijo. Cuando éste hubo

terminado le dijo:
Veo que amas con verdadero amor a la

bella Kouar-Mu-Sian. No debes, por tanto.

sufrir lejos de ella. Ella también, según la

afirmación de su madre, s:entc por ti una

ardiente pasión.

Fué por la noche, a la hora del reposo y

la alegría, cuando un largo cortejo compues

to de sesenta y dos mandarines, deudos de

Yon-Ko-Zan, se detuvo a la puerta de A-

Pou-Chin-Yan. Detrás de aquellos familiares

venían sus mujeres, en palanquines, y des

pués sus hijos, llevando todos farolillos de

color. A la cola del cortejo se arremolinaba

una muchedumbre de curiosos.

Penetraron por la abertura oval practica
da en el muro, golpearon el gong y cuando el

dueño de la casa apareció ante ellos, le pre

guntaron:
—

¿ Qué mal te ha hecho Yon-Ko-Zan, el

más ilustrado joven de la China, el orna

mento y argullo de nuestra Patria?

A-Puo-Chin-Yan se indinó profundamente
hasta por tres veces ,tal como está obligado
a haeerlo un ignorante delante de los sabios,

y contestó :

—Yo respeto en gran manera el saber del

joven Yon-Ko-Zan y para mí será el mayor

placer oír la relación de sus buenas acciones

y sus altos hechos.

Los parientes de Yon-Ko-Zan siguieron pre

guntando :

—

¿Por qué entonces atormentas tú a ese

joven? ¿Por qué deseas su pérdida? . .

Y cuando A-Puo-Chin-Yan expresó la sor

presa y el aturdimiento que le causaban tales

preguntas, entonces le explicaron eL asunto

de que se trataba.

—En tu jardín, ¡oh, favorito del cielo!,
crece una flor que quiere coger el joven
Yon-Yo-Zan. El perfume de esa flor, exten

diéndose por toda la tierra ha. perturbado sus

sentidos y envenenado su sangre juvenil; hoy
se encuentra sin fuerzas, su muerte está cer

cana, su anciana madre acaba de llamar al

bonzo para que lea las últimas oraciones al

fruto amado de su corazón. Esperamos que

tengas compasión de ese joven y le dejes co

ger la flor que le atrae. . .

A-Puo-Chin-Yan, comprimiéndose la cabe

za entre las manos en demostración de in-

lenso dolor, exclamó:

—¡Qué terrible desgracia! ¡Qué espantosa
coincidencia! Esa. misma hermosísima flor

morirá bien pronto, y morirá de amor por

un joven adolescente... venís a mí cuando

estoy sumido en el dolor más profundo y

cuando todo está ya dispuesto para los fu

nerales de Kouar-Mu-Sian...

—¡El nombre, el nombre del culpable!
—

gritaron a una los comisionados, tirando de

sus sables.

A-Puo-Chin-Yan, mostrándose espantado.
inclinóse al suelo y respondió:
— ¡Yon-Ko-Zan!. . .

Apenas hubo pronunciado este nombre, lo-;

amigos y deudos de Yon-Ko-Zan prorrum

pieron en gritos de alegría; adelantáronse

los músicos seguidos de la multitud de curio

sos y comenzó el baile en honor de los dos

enamorados.

A-Puo-Chin-Yan hizo que los visitantes pe

netraran en la casa; las señoras fueron con

ducidas a los departamentos reservados mien

tras los maridos tomaban asiento en la te

rraza del jardín y se armaban de los indis

pensables palillos para dar comienzo al fes

tín a que se les invitaba.

Sirviéronles huevos empollados y tostados;

cochinillos mamones asados, confituras de

gengibre, hígados de ganso, sopa de aletas

de tiburón, caviar de langosta, almendras

tostadas otra -sopa de huevos de paloma, po

llo hervido y adornado con cogollos de bam

bú; una tercera sopa de arroz y nidos de

golondrina, ranas fritas, tuétano de sollo con

cebollas y trufas, mirlos asados y en ensa

lada, un pato rodeado de cincuenta y dos

fuentecillas distintas, pescado ahumado, can

grejos entre pétalos de rosa, salsa de péta
los de crisantemo, ostras asadas, pasteles de

confituras de dátiles y almendras, pasteli
llos de puerco; nueva sopa de yerbas mari

nas, más pasteles de huevos empollados y de

habas, sopa de babosas de mar con espina

cas, nuez moscada y cohombros con sal y

azúcar. . .

Los huéspedes comieron por espacio de tres

horas, completamente olvidados de las po

bres víctimas que morían de amor. Cuando

todos fueron presa del hipo, el dueño de la

casa, comprendiendo que estaban satisfechos,

se puso en pie y dijo:
—Señores: vuestra llegaba a mi hogar ha

sido inesperada por completo; perdonadme.

pues, el haberos ofrecido solamente la ordina

ria comida de cada día.

A lo que contestaron todos:
—He aquí lo que atestigua la riqueza de

tu casa; la de Yon-Ko-Zan no es menos sun

tuosa. Jamás una aguja (y de ello estamos,

desde luego, convencidos) ha desflorado los

dedos de Kouar-Mu-Sian; jamás sus uñas se

han estropeado en un trabajo despreciable. . .

Y dicho esto entregaron al feliz nadre los

regalos del novio: túnicas bordadas de hojas
y flores brillantes y dragones de oro, man

gas de tul de seda cubiertas de mareosas del

más exquisito trabajo. A-Pi'o-Ohin-Yan, a su

vez, envió al novio una túnica enteramente

bordada con nombres tiernos y dulcen Era

aquella la mano de obra de ochenta criadas,
más la misma Kouar-Mu-Sian había agre

gado algunas puntadas irregulares nar* tes

tificar su absoluta ignorancia del arte del

bordado
—La flor de mi corazón, la bella Kouar-

Mu-Sian desearía admirar al sabio Yon-Ko-

Zan con este brillante traje, tan pronto co

mo sea posible. Ella arde en deseos de oii'lc

leer todos los nombres cariñosos bordados so

bre este tissú, ya que ella no puede, por sí

misma, ni siquiera deletrearlos. . .

—Todos nosotros podemos afirmar la com

pleta inocencia de la incomparable Kouar-

Mu-Sian—
, agregaron los deudos del novan.

Mas ya es hora de. volver a la vida a nues

tros pobres moribundos llevándoles la buena

nueva.

Y solamente cuando los extraños embaja
dores franquearon la pequeña puerta oval

que daba salida a la calle, fué cuando A-

Puo-Gliin-Yan les manifestó su deseo de tra

bar conocimiento cuanto antes con su futuro

yerno.

Sus palanquines se encontraron una vez en

la mitad exacta del camino que separaba los

hogares de los dos novios. El de Kouar-Mu-

Sian estaba herméticamente cerrado; la vis

ta no podía penetrar en él; pero esto no im

pidió que Yon-Ko-Zan compusiese en el acto

un pequeño poema destinado a celebrar la

belleza de aquella cautiva, realmente desco

nocida para él. Después entró en la casa de

A-Puo-Chin-Yan y sin atreverse a levantar
los ojos ante su dueño y señor le hizo las

veintitrés .reverencias debidas por el ado

lescente, por el joven sin experiencia, al ve

nerable sabio que tenía delante.

Pasados algunos minutos de espera, el vi

sitante invitó al dueño de la casa a tomar

asiento, sin ceremonias, recibiendo él igual
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invitación. Los los se

instalaron en la alfom

bra que cubría el piso y

entonces comenzó entre

ellqs una conversación

muy animada. Yon-Ko-

Zan debía, antes que na

da, informarse de la sa

lud de su futuro suegro

Y lo hizo en estos tér

minos que son los usua

les en el idioma chino:

—¿Cómo suda usted f

Después, y siempre df

la misma manera, 1<

preguntó por su muy ho

norable esposa, por su-

hermanos, las mujere

de éstos, sus tíos, tías y

abuelos. Y oyendo que lp

abuela de A-Pno-Chin-

Yan hacía trescientas

veinticuatro lunas qm~

había muerto, expresó el

pesar que le causaba e'

fallecimiento de una mu

jer de tanto mérito; y si

guió enunciando la mis

ma pena en honor de

.cuando un largo conejo compuesto de sesenta y dos mandarines

abuelo, del bisabuelo y del tatarabuelo de si;

futuro suegro. Al enterarse de que los padres
de éste habían muerto también (lo que desde,

luego no era de extrañar, dada la edad del

hijo), Yon-Ko-Zan se retorció las manos con

desesperación, una expresión dolorosa apare

ció en su semblante, y sus labios repitieron
iguales frases de pena, pues ya no podría oír

los consejos de personas tan sabias y experi
mentadas.

A-Puo-Chin-Yan, a su vez, pidió a su in

terlocutor noticias de todos los suyos; lloró

por los desaparecidos y deseó alegría y bue

na suerte a los vivos.

Tan sólo respecto de una persona perma

necieron mudos : ni una palabra pronuncia
ron acerca de Kouar-Mu-Sian. Como buenos

chinos de esmerada educación, ambos evita

ron hablar de lo que les interesaba y lleva

ron la conversación a temas más elevados.

Yon-Ko-Zan expuso las causas del último

eclipse de luna; habló de las interminables

guerras suscitadas por un famoso Bogdikan

que había vivido veintidós siglos atrás y los

pueblos que habitaban al otro lado de la

Oran Muralla.

—El futuro esposo de mí hija es un hom

bre inteligente en extremo— , dijo a su es

posa A-Puo-Chin-Yan a la hora de sentarse

a la mesa.

—El padre de mí novia es un hombre bas

tante inteligente-^-, dijo Yon-Ko-Zan a s*i

madre en el momento de entrar en su casa
-
—

¡ Sabe escuchar!. . .

Por la tarde, la incomparable Kouar-Mn-

Sian masticaba ruidosamente algunas golosi
nas que le había traído la madre de su pro

metido. Cuando se le servía alguna de las más

conocidas preguntaba la niña cómo se lla

maba aquel manjar, si se comía y cómo s-

le comía Y todos los presentes se extasia

ban ante aquella absoluta inocencia.

Terminada la colación, Kouar-Mu-Sian se

levantó y... naturalmente, cayó al suelo. El

entusiasmo llegó a su colmo al darse cuenta

los presentes de la extremada pequenez de

aquellos pies.
—Mi hijo será feliz. Su futura esposa no

sabe nada del mundo—declaró la madre de

Yon-Ko-Zan.
—Mi hija será feliz—pensó la madre de

Kjuar-Mu-Sian.—El que va a ser su marid

es tan instruido, sabe tanto de todo...

—El podrá vanagloriarse de la pequenez
de los pies de su mujer— , agregó la madre

de la novia.
—Ella puede estar orgullosa—decía la

madre del novio.—Su futuro esposo posee

tanta ciencia Q"e ha conquistado el derecho

de usar espejuelos.
Los días o^e precedieron a la boda pasa

ron rfara todos como minutos, en medio de

alegres ocupaciones.

"Para Todos"—i.

Los regalos volaban de una casa a la otra.

Los parientes de Kouar-Mu-Sian vigilaban
el embellecimiento de la casa que edificaba el

enamorado Yon-Ko-Zan; los deudos de éste

vigilaban a su vez los preparativos del ajuar
de la novia.

Decidióse celebrar el matrimonio para la

época en que el Dragón Celeste hubiera de

vuelto por su boca la luna que estaba a pun

to de tragarse por completo. Así los nuevos

esposos sabrían cuántas lunas duraría su fe

liz unión-
Al fin, una delgadísima hoz de luz brilló

en el cielo y el día de la boda llegó.

El novio, en su solitaria mansión, leía los

sabios consejos de Confucio relativos a la vi

da conyugal.
La novia, vestida con el traje nupcial, ha

llábase sentada en s>i gabinete do solte-a

oyendo con curiosidad mezclada de extra-

ñeza, los consejos y advertencias de su ma

dre.

En aquella misma hora, a las casas de é1

y de ella acudían parientes y amigos lan

zando alegres gritos y desgranando sus pa

rabienes. Después, en el templo, el bonzo

cantó con voz gangosa las oraciones de Con

fucio, que todos oyeron agrupados ante el al

tar, llevando en las manos varillas encen

didas que despedían perfumada humareda.

Por último, un muchacho encargado de vi

gilar la aparición de la luna nueva, corrí/1

gritando:
—[La luna, la luna!...

Todos se mostraron agradecidos al Dragón
Celeste que devolvía a la tierra el astro de

la noche y se dirigieron i, donde se hallaban

los novios. .

Entre el mido de la música, de los cantos

y del baile, Yon-Ko-Zan fué llevado a su fu

turo bogar doméstico. Cuando estaba próxi
mo a la puerta, vio que por la misma calle

avanzaba otra procesión igual, con los mis

mos cantos, las mismas antorchas de colores

deslumbrantes... Le traían a Kouar-Mu-

Sian...

En e¡ jardín comenzó a servirse un ban

quete monstruoso, entretanto las iluminacio

nes brillaban con raro esplendor y los cohe

tes y dragones de fuego chisporroteaban en

el espacio.
En la calle también la multitud participa

ba del festín de la boda; notábase, sin em

bargo, un extraño contraste entre los jardi-'
nes de donde partían las alegres exclama

ciones de los invitados y la casa donde todo

era silencio y misterio.

Yon-Ko-Zan calzando zapatillas suaves

sin talones, vestido con un ligero traje don

de aparecían bordadas palabras dulcísimas

de umor, entreabrió, la

tiéndole el corazón, la

mampara a^e le separa

ba de la cámara íntima.

Las paredes estaban ta

pizadas de pesadas telas

bordadas de oro; el piso
cubierto de alfombras

sedosas, y todo alumbra

do con farolillos multi

colores.

Al fondo de la cáma

ra divisábase la alcoba,

sombría, atestada, sobre

cargada de almohadones

bordados.. . Y en medio

de la habitación veíase

de pie aquella minúscula

muñeca de catorce años,

temblando ante lo desco

nocido, ardiendo en cu

riosidad..

Cubierto el rostro con

un antifaz de seda dora

da. Kouar-Mu-Sian pa

recía una verdadera es

tatuilla de la cual iba a

salir volando una linda

mariposa, matizada con

todos los colores del iris.

Yon-Ko-Zan se detuvo y, dulcemente, pro

nuncio su nombre por la primera vez:

' '

¡ Kouar-Mu-Sian !
"

Estremecida al oírle, avanzó ella lentamen

te a su encuentro, moviendo con dificultad
sus diminutos pies, y balanceándose como un

rosal agitado por el viento.
—Kcuar-Mu-Sian—repitió él cuando ella

estuvo a dos pasos de distancia: te anuncio

que soy. tu marido.

La niña cayó a sus pies y él, para ayudar
la a incorporarse, le tendió sus manos, ma

nos que ella cogió a tientas y llevó a sus

labios.

AI levar, tari a, Yon-Ko-Zan la condujo has

ta la montaña de cojines amontonados junto
al muro; desgarró el antifaz que cubría el

rostro de Kouar-Mu-Sian y desgarró también

los zapatitps que cubrían sus lindos pies.
So oyó el ruido que produce la seda al par

tirse; y entonces, por vez primera, Yon-Ko-
Zar; pudo contemplar aquella belleza que éi

había cantado con tanta pasión. Hallábase

ahora delante de ella, de rodillas, sintiendo

el más legítimo orgullo, el orgullo de tener

una esposa cuyos dos pies cabían en su mano

y mirando con éxtasis la figurilla asustada

de "su mujer*', la primera mujer de sn vi

da... ?
'

Y ella, con una curiosidad infantil y una

perplejidad creciente, miraba a aquel hom

bre que estaba arrodillado a sus plantas,

aqne". chino con espejuelos, igual a otros mil

chinos, que ella había visto cuando la, pasea
ban en su palanquín por las calles de la ciu

dad.

¿Dónde estaba .aquel otro, aquel otro caba

llero soñado, de ojos parecidos a rutilantes

estrellas, de quien le hablaba su madre cuan

do ella, la íyb'-ecita'^Mii-Sian, lloraba ante

la simple "idea del matrimonio?

Dos años transcurrieron y Kouar-Mu-Sian.

la "endeble muchach.it a
' '

como la llamaba

cariñosamente su marido, habíase convertido

en una muy atrayentc mujer. El encamado

suave de sus mejillas, sus ojillos estrechos

y astutos, su delicado busto cuyas líneas se

adivinaban bajo la ligerísima tela, sus pe

queñísimos pies, sus manos en miniatura, to

do la hacía semejante a una graciosa muñe

ca de porcelana..

Mi.:-Sian vivía en una casa cuyas paredes
estaban cubiertas de pequeñas placas de lo

za pirtada de flores brillantes. De las corni

sas, de los ángulos y remates del techo, col

gaban dragones y quimeras también de por

celana, y detrás del edificio extendíase el

jardín cubierto de maravillosas flores.

En reducidos macizos sobrecargados de ro-
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sas, pequeñas co

mo, margaritas,
llenaban el am

biente con su sua

ve perfume. En

arbolillos enanos,

no más altos que

la propia Mu-

3ian, maduraban

las manzanas, las naranjas, las peras de tama

ño de cerezas. Abetos retorcidos, de treinta

centímetros de altura, y arces de hojas micros

cópicas, parecían recortados en finísimo papel '

de China.

Entre aquellos macizos de juguetería, Mu-

Sian, siguiendo la costumbre de las damas de

su país, jugaba a las muñecas. . . Cuando és

tas le aburrían se paseaba, poniendo con cui

dado sus entorpecidos pies sobre la arena de

las alamedas, entre aquellos árboles que un

jardinero artista había convertido en pago

das verdes o en figuras grandiosas. O bien,

apasionada como era por los peces dorados,

gozaba viéndolos juguetear en el agua crista

lina de los estanques.
• Cuando Mu-Sian lo deseaba, al caer la tar

de estallaban los fuegos de artificio, ilumi

nábanse las alamedas y todo el jardín apare

cía rayado en zig-zags de oro. Flores y fru

tas de fuegd se balanceaban en los árboles;
en el aire chisporroteaban cascadas de luz;
volaban quimeras y dragones encendidos y

en el cielo sombrío aparecía un galante le

trero con el nombre de "Mu-Sian".

. Si su marido estaba en la ciudad por per

mitírselo sus negocios, entonces, de vez en

euando, aparecía en el jardín, la acariciaba,
le ofrecía un regalo y la preguntaba si desea

ba algo.
—Nada — contestaba Mu-sian moviendo

tristemente la cabeza.

Casi todos los días la visitaban parientes

y amigas y le hablaban de las casas de por

celana, de las muñecas, de los jardines de

árboles enanos, de los fuegos de artificio, de

los últimos regalos que sus esposos les ha

bían traído. La pequeña Mu-Sian escuchaba

todo aquello como se oye una vieja historia

de la que conocemos el principio y el fin.

Ochenta y seis criadas la servían, cada una

con funciones especiales. Esta creaba para

su señora caprichosos o fantásticos peina

dos; otra cuidaba del baño; la tercera vigi
laba la ropa blanca; la cuarta los alfile

res . . .

Aquellas ochenta y seis sirvientes seguían

cada uno de sus movimientos, adivinando el

menor de sus deseos; cantaban v bailaban

para divertir' a su ama; pero Mu-Sian no oía

sus cantos, Mu-Sian no admiraba sus dan

zas. . .

De los armarios colgaban cuatrocientos tra

jes; Mu-Sian cambiaba seis de ellos seis ve

ces al día, en obediencia a un obligatorio ce

remonial.

¿Por qué, pues, Mu-Sian lloraba cada no

che? Ella misma no comprendía el motivo de

su llanto, ni de dónde venían las ideas que

con frecuencia asaltaban su pequeño y débil

cerebro.

Acordábase, sí, de las narraciones de su

madre, narraciones que siempre se referían a

la Divinidad que la aguardaba en la man

sión nupcial, a las caricias que le prodigaría
el Caballero del Ensueño cuyos ojos semeja
ban rutilantes estrellas.

Pero en seguida pensaba que su marido

se parecía, como' se parecen dos gotas de

agua, a todos los demás chinos. Recordaba el

ardiente poema compuesto por él cuando no

la conocía y se preguntaba por qué razón él

no le dedicaba otros iguales, ahora que ya

había podido admirar su belleza. En aquellos
momentos, la joven lloraba deseando huir le

jos. .

., muy lejos; . .

En una palabra, la pequeña Mu-Sian se

aburría. ¿Y no es ésta la enfermedad más

peligrosa para una mujer, lo mismo en Chi

na que en todas par

tes?

ACCIDENTADO
Aeradas» Uds. sin pérdida de

ienmpo a los especialistas
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y 'toda clase de ts'albo.jíos cosicer-

snáentes sil s-sumao.

Mu-Sian se había

sentado en su jardín
aéreo, cuando sonó

el "gong" y en la

pequeña puerta oval

apareció un joven
de aspecto extraor

dinario a juicio de

ella, que pudo verle

desde el balcón, al

penetrar el visitan

te en la casa.

A juzgar por su

rostro, era, sin duda

alguna, un hijo del

Celeste Imperio; pe
ro ] qué extraño tra-

ie! Cubríale la ca

beza un sombrero al-

n-o alto, de un negro

brillante. Al descu

brirse, apareció la

h-enza arrollada en

tres roscas alrede

dor de la cabeza.

No llevaba túnica

sino una especie de

chupa muy corta,

camisa floreada y

zapatos de suelas

muy finas que le

permitían andar con

onsos suaves, vivos

y elásticos. ¡ Qué
contraste con los al

tos y pesados zapa-

i-os de Yon-Ko-Zan!

Sobre el pecho del

recién llegado lucía

"p lazo negro seme-

iante a una pran

mariposa que hubie

ra posado allí sus

alas temblorosas. . .

Otras dos mariposas, aunque más pequeñas,

se habían posado también sobre sus zapa

tos.

Toda aquella indumentaria le pareció ele

gante, bonita y graciosa a Mu-Sian. Involun

tariamente dirigió la mirada hacia los pies y

el pecho donde las lindas mariposas habían

elegido domicilio; pero, de repente, pensó en

las conveniencias sociales y se retiró del bal

cón para no ser vista por el desconocido.

Apenas hubo entrado en su gabinete, la

criada encargada de anunciar las visitas, !c

llevó, sobre una bandeja, una linda tarjeta.

En vez de enorme rollo de papel, de algunos

metros de largo, que se usa en China para

esos casos, le fué entregada la pequeña cartu

lina donde le leyeron, pues ella no podía ha

cerlo por sí misma, este nombre: "Toun-Li"

Chi-San". Era el hijo del hermano de su padre.

Y aún antes de que MhrSian hubiera teni

do tiempo de contestar que ella no podía re

cibir estando ausente su esposo; antes de que

hubiera podido pronunciar una palabra, el

joven estaba a 1 :■■

puerta de la habita

ción y avanzaba a

pasos precipitados,
tendiéndole las ma

nos.

—¡Kouar-Mu-Sian!

¿Quién podría reco

nocerte'?

Ella avanzó taur

b i. é n para besarle

las manos, como or

dena la etiqueta china; pero ya él es

taba a su lado, la había sujetado por las

manecitas, las llevó a sus labios y en se

guida depositó un largo beso sobre las meji

llas de Mu-Sian estupefacta. ¡ Qué exceso de

honor aquel, honor que hasta entonces no

había merecido ninguna dama china! ¡Un

hombre le había besado las manos a ella, a

Mu-Sian!...

La joven no podía volver de su sorpresa.

Toun-Li, sonriente, la miraba con sus ojillos

alegres, rebosantes de malicia.

—Perdóname, Mu-Sian, por haber entra

do así. sin ceremonias, sin ninguna de esas

ceremenias chinescas de que tanto se burlan

en el país de donde vengo ; ¡ son tan mor-

talmente fastidiosas, sobre todo,, entre pa

rientes?. . . Pero, oye, deja que te admire otra

vez... ¿Es cierto que eres tú, Mu-Sian.

aquella chiquitína Mu-Sian que llevaba yo en

mis brazos porque sus piecesitos no podían
sostenerla a causa del odioso estuche en que

estaban encerrados ?

Y mientras así hablaba seguía besándole

las manos, las mejillas y la boca.

—Mas, ¿qué te pasa ?—siguió diciendo

Toun-Li.—Parece que estás contrariada. No

me has ofrecido asiento... ¡ Ah, vamos, sí!

había olvidado que en esta tierra el visitan

te es el que manda sentar a la dueña de la

casa... Siéntate, Mu-Sian, y charlaremos.

Y la obligó a sentarse en una poltrona, al

mismo tiempo que él se instalaba en un cojín,
a sus pies.
—Me parece que estoy hablando con una

amiga
—

pensó Mu-Sian, que se sentía ya muy

complacida y había olvidado todas sus con

trariedades.

(CONTINUARA EN EL PRÓXIMO

NUMERO)
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NATACHA RAMBOVA, MUJER DE VALENTINO,

CUENTA COMO LO CONQUISTÓ

R

¡L
A figura carpoitül de Rudiy nos ha

abandonado! Voy a nairrnir a sus

admiradores de todo el mundo mis

recuerdos acerca de él. Mientras escribo

estas pagináis vuelven a mi memoria atine- •

líos dlhis en los que compartía con voso

tros, su público, tantos momentos felices

que no olvidaré nunca.

Creo que no tengo derecho a guardar

para mí sola mis recuerdos de Rudy, y que

debo coimpar t Irlos con todos los que le

admiraron y amaron. Riidy pertenecía :i

su publico tanto como a mf o it otra per

dona alguna; pot eso creo un deber mío

publicar estos recuerdos.

Así. pues, cuando se lean estas paginas
debe tenerse presente que sólo quiero lle

var conmigo al lector a algunos años

atrás de la existencia de Rudy. y que qui
za este lector le pudo conocer om bi-on

como yo misma. Quiero mostraros a Ru

dy como hombre familiar, como niño gran

de cuyo corazón no envejecía: al amigo,

al compañero, al amante: en una palabrh:
tal y como era.

Se han escrito muchas Memorias acer

ca de- su vida: algunas, verfdicrns: otras.

no. A lo menos sirven para que se tenga

conocimiento de sus primeros años, de

su infancia en Italia y de sus primeras

luchas en América. El período de su vida

que yo voy a narmir empieza el año an

tes de terminar su película "Los cuatro

jinetes", que fué el punto de partida de su

fuma, y termina unos pocos meses antes

dt su muerte.

Cuando se lean estas paginas de su vi

da privada y de la mía, muchos me criti-

MI PRIMER ENCUENTRO CON RO

DOLFO

FUE
un día templado de invierno, en

Hollywood, en uno de los pocos sitios

donde pueden verse tales cosas. El

viejo estudio parecía aún una colmena; pe

ro la gran ,agitaeión y atareamiento que la

impresión de "Los cuatro jinetes" había

producido, estaba a punto a extinguirse, y

sierta calma y descanso comenzaba a ense

ñorearse del estudio.

En esta época trabajaba yo allí, como

director artístico, para la Nazimova. Está-
■ bamos a punto de comenzar a "filmar" la

película "Camila"; pero un pequeño deta

lle nos tenía detenidos. No teníamos quién
representase el principal papel masculino. Ha
bíamos probado un "Armando", el papel
masculino más importante, alto y otro bajo,
uno gordo y otro flaco, oscuro y claro; nin

guno nos gustaba.
Entonces llamaron a mi puerta.
—Adelante—repliqué, a!go aburrida, pen

sando en que iba a tener que contemplar a

otro presunto Armando.

La puerta se abrió, y Nazimova entró se

guida de una corpulenta persona envuelta

de pies a cabeza en valiosas pieles, como un

esquimal. Lo que se veía de su rostro no

era muy 'atractivo. Dos ojos negros chis

peantes, con pestañas y cejas blancas por la

mica que se utiliza para simular la nieve en

los estudios de "cine". "Este—pensé yo
—

es el neor de todos".
—Nataeha: quiero presentar a usted a Ro

dolfo Valentino. Rodo'fo: p-ta señorita ea miss

Rambova, mi director artístico.

El hombre de las pieles avanzó y nos di

mos la mano. Por lo menos, su apretón era

vigoroso Puede decir que un poco demasia

do vigoroso. Le miré a la cara. Dos peque

mos arroyos de sudor le corrían por el rostro

través de la pintura de la caracterización

se mezclaban con la mica. ¡Qué día de ca

caran severamente.. Poro la crítica os una

cosa despreciable, que so dewanoce en

seguida, miientras que la memoria de tal

«.itista guardara la 'huella de su carácter

paira todo el tiempo futuro.

El público le conoce bnjo la forma de

un amanto Impetuoso: el Jerlfe, (.Vallando

el tore.ro, el espadachín Boaucaiirc: n«t ora

cunte U:« pantalla, así se mostraba el ar

tista. SI ustedes quieren conocer al hom-

tire que so ocultaba bajo e«o disfraz, bús-

quonlo en catas paginas. Se le vera ensa

yando, representando, en moanentos de

descanso, y se estimara al honvbre priva
do tamto como al liiirtlsta.

Poca cosa habrán ustedes oído de lo que

se refiere a cierto aspecto do su vida: a

lo oonce-rnil'O n te a las cosas psíquicas. Mu/y

poca gente sabe que Tíud'y era un "mé

dium" de gran ciar Ividene llu y quo habrá

realizado maravillosas experiencias en

sus comunicaciones con el mundo de los

espíritus.

■En estos paginas contaré a ustedes al-

lor aquél! La visión de . este hombre derri

tiéndose dentro de sus píeles difícilmente po
día evocar al romántico Armando. Entonces

él sonrió. El resplandor de sus filas de dien

tes, perfectamente iguales, tenía algo muy

atractivo.
—Nataeha : éste es el joven que trabajó

para Rex Ingram en "Los cuatro jinetes".
/Qué piensa usted de él? June Mathis dice

que podría servirnos.

El hombre de las pieles sonrió y comenzó

a hablar nerviosamente y con un ligero acen

to extranjero.
—Espero que me perdone por la facha

con que me presento. Creo que usted sabrá

que estoy trabajando con Alicia Lake en

"Mares desconocidos", y he estado traba

jando al sol durante dos horas. No puedo de

tenerme ahora, porque me estarán buscando.

Hágame el favor de disculparme con Mada-

me.

Otra sonrisa, una inclinación y se marchó.

Así vi por primera vez a aquel hombre de

quien había oído hablar tantas veces. Real

mente, se le parecía poco; pero a veces nues

tros vestidos pueden engañarnos, sobre todo

en condiciones como aquéllas.
Nazimova me explicó cftle había visto al

guna do estas experiencias, que me fue

ron narrtild.íw? personalmente por él, ipero

que nunca fueron pubUcaaae,

En la época en que murió Rudy mi fa

milia y yo tuvimos la fortuna de alber

gar en el hotel de mi padre al señor Jorge

Wohnor, un notable espiritista La clari

dad de vtelón de Mr. Wchner cuando caía

i-.r. un tranco profundo nos luizo posible

comunicar con Rudy inmediatamente des

pués de haber muerto. La Insólita rapi

dez con que Rudy ae puso on eo,7iun.Íca-

aí6n con no«otro¡s se debe e-n gran par

te a la experiencia y consejos Que ha

bía re-clibldo <en vida de enai alma tan gran

de. H. P. Blavastky, fundadora de la So

ciedad T-eoeofloa.

Las comunicaciones que se leerán mas

tüirde fueron dictadas por Rudy al "mé

dium" antedicho, profundamente dormido.

Las reproduzco tal y como las tomé, al

gunas de ellas ante mi padre y mi ma

dre, ante el señor Richard >A. Hudnut y

algunos amigos íntimos.

En estos mensajes, Rudy regala al

mundo el fruto de su experiencia perso

nal al trasponer la gran puerta del mas

allá, y todo su conocimiento adquirido en

en la otra vida.

Espero que al transmitir sus enseñan

zas Rudy pueda aún servir al público y

devolverle así, a su manera, el afecto que

tan generosamente le concedió.

A mi madre debo algunos de los deta

llas de estas Memorias, que fueron reco

gidas por ella, y a mister Wehner, por

sus facultades psíquicas, que hicieron po

sibles las revelaciones de Rudy.—Natnchn

Knmbova.

guno de sus "arranques" y que le habían

parecido realmente muy buenos, quedando
convencida de que era él la única persona

que podría representar el papel de Arman

do, aun cuando siempre pudieran oponérsele
algunos "peros", y esta vez eran de los

peores.

No quedaría libre con Alicia hasta lo

menos dos o tres semanas después, lo cual

significaba, probablemente, cuatro o cinco,
y al cabo de unos días marchaba contrata

do a Arizona. Así pues, sería necesario que

trabajase en dos películas al mismo tiem

po, cosa que se hacía a veces. Nazimova es

peraba que regresase míster Byriant, su ma

rido y empresario, que estaba entonces en

Nueva York. Quizá no opinaría favorable

mente, por el concepto tan distinto que tenía

del personaje de Armando. Sin embargo, Mada-
me llevó adelante sus gestiones, y después
de muchas conferencias con el director de
Alicia y con la plana mayor de la casa, llegó
a un convenio. Teníamos que esperar tres

semanas. Yo no me explicaba de momento

por qué tantas dificultades para que Valen
tino representase el papel de Armando, y me

parecía que era una de las tantas ideas ra

ras que asaltaban a la Nazimova.

RUDY ERA UN OHICO RARO

LAS,
tres semanas pasaron, y por fin

nuestro hombre volvió. El primer pro
blema quedó resuelto ; pero quedaba

otro, y era el del pelo charolado que llevaba

el protagonista. ¿Cómo nos íbamos a arre

glar? Nos reunimos todo el mundo en mi des

pacho para discutir esta cuestión tan impor
tante. El Armando del argumento que te

níamos que realizar era un joven francés,

provinciano, ineducado y oue seguramente
desconocía el uso de la pomada para el pelo.
Además había que esperar la opinión de Mr.

Bryant.
Después de muchas discusiones, nos deei-
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dimos ver qué tal parecería Rudy con el pe
lo rizado naturalmente, que, como es de su

poner, poseen todos los buenos chicos de pro

vincia. Rudy fué enviado a su cuarto para

que se quitase el barniz del pelo dándose un

buen lavado de cabeza, mientras que yo aca

paré todos los hierros y tenacillas de rizar

el pelo y lamparillas de alcohol que encon

tré en la peluquería. Por qué razón no en-.

comendamos esta operación al peluquero es

cosa que realmente no me acuerdo, aún cuan

do creo que fué realmente para conseguir
que Rudy revocase su decisión de no mos

trarse . jamás con pelo rizado. Yo le asegu

ré que las tenacillas no harían más que on

dulárselo ligeramente.
Por fin, la transformación se verificó. Há

dame Nazimova estaba encantada. Yo reser

vaba mi opinión y Rodolfo estaba horrible

mente contrariado. Sin embargo, después de

hacerse una prueba, y cuando pudo verse a

sí mismo que hacía buen efecto en la panta

lla, su gusto por la
'

buena caracterización,

juntamente con los argumentos de la Nazi

mova, le dejaron convencido.

Mis recuerdos de aquel tiempo me presen

tan a Rudy como un chico raro, y, en rigor,
siempre fué un niño. Se sumergía de tal ma

nera en la obra que estaba representando,
que se olvidaba de todo lo que le rodeaba;

pero en los descansos entre dos escenas pa

recía no tener otro deseo más que divertir a

todo el mundo con sus chistes y piruetas. Es

te aspecto de Rudy me fastidiaba mucho,

porque sus chistes americanos dichos medio

a la italiana resultaban "perfectamente sin

gracia. Su continua y forzada jovialidad me

cansaba mucho, porque en estos días yo to

maba a la vida, al trabajo y a mí misma muy

en serio.

Tiempo después solíamos divertirnos re

cordando estos detalles, v Rudv me confesó

las razones de esa extraña conducta. Su me

jor amigo en armella énoca era Norman Ke-

rry, que le había facilitado el medio de en

trar en las películas, Norman se mostraba

siempre nvnv campechano con todo el mun

do y se hacía mnv simpático, rior lo cual

Rudv. esperando alcanzar los mismo'; resal

tados, procuraba sesrir el modelo de Nor

man lo más exactamente posihle. Todo el

mundo que conozca 'a Norman sabe qué ms-

ravillccft sentido de la aleona nosee, qué
buen hnmor ,qué espontaneidad y eme gracia
en los chistes. Esto es lo que incitaba a Ru

dy a mostrarse de un modo semejante.
Cuando comencé a conocer a Rudy más

profi'ndamente. ¿onrorendí que bajo toda es

ta alegría forzada había ira muchacho triste

y abandonado. Siendo como era un extranje
ro y ur. desconocido, el camino que tenía que

recorrer no era de los mis fáciles. Las mis

mas genfes oue entonces le consideraban ñor

debajo de ellos fueron la- primeras que des

vies de sus ézitos le rodearon de atenciones

adulaciones.

El recuerdo de estos día* nos producía
lem^o después frrfin diversión. Sin embar

go, hubo un ep^odio en aquel1 os días que

nunca ruido olvidar RndnlPo. Una de"da de

gratit-d v de afecto le ligaba con Paulino

Prederick y con su madre por el gran cariño

e inteligencia que le m-odigaron cuando las

necesitó. Siempre me habló de ellas en este

sentido y siempre con emoción en su voz, re

cordando cómo le habían ayudado en todas

las ocasiones.

Como Rodolfo y yo habíamos nacido am

bos en Europa y hablábamos francés e ita

liano, encontramos en seguida un terreno fá

cil para entendernos y para cimentar nues

tra amistad. Teníamos muchas cosas que con

tarnos de nuestra vida en Francia e Italia,
conversaciones que terminaban en alegres

planes para volver a Europa, aun cuando de

momento no pensábamos que esta visita la

íbamos a hacer juntos.

Yo vivía entonces en un pabelloncito, del

qne estaba muy contenta. Se componía de

nn dormitorio, un cuarto de baño, una ha

bitación para estar y una cocinita. Lo había

decorado con brillantes colores. Los muebles

que había adquirido de segunda mano consis

tían en mesas volantes y sillas, pintado todo

de rojo y negro, en un estilo parecido a la

laca china, que siempre me ha gustado mu

cho. Este barnizado lo verificábamos los do

mingos en el patizuelo detrás de la casa, y

Rudy era mi ayudante.
Tan pronto se acababa el trabajo en el

estudio, Rudy venía conmigo a mi pabellon-

cito, donde cocinábamos "spaghetti" y pre

parábamos lo que él entendía por un "al

muerzo regio". Antes de que estos prepa

rativos se terminaran daban las doce de la

noche sin que hubiera llegado la hora de al

morzar. Pero lo que perdíamos en tiempo lo

ganábamos en apetito.

EL ARTISTA ERA SINCERO EN SU RISA

Y EN SU DOLOR

RECORDARÉ
siempre una escena de

' ' Camila
'

', porque me hizo ver por

primera vez la extraordinaria sensi

bilidad y sinceridad del carácter de Rndol-

DEL TRIUNFO

¡Cuánto sufrí, y qué solo I Ni un amigo,

ni una mano leal que se tendiera,

para estrechai la mía; ni siquiera
el placer de crearme un enemigo.

De mi abandono y mi dolor testigo,

de mi angustiosa vida compañera
fué una pobre mujer, una cualquiera,

que hambre, pena y amor partió conmigo.

Y hoy en mi triunfo asegurado se halla,

tú, amigo por el éxito ganado,
me dices que la arroje de mi lado,

que una mujer así, denigra. . . ¡Calla;
con eSla he padecido y he gozado;

el triunfo no autoriza a ser canalla! . . .

JOAQUÍN D T (• E N T A .

fo, que para mí ha sido el verdadero secre

to de sus grandes éxitos.

La escena a que me refiero era la de la

almoneda. Después de la muerte de Camila,

Armando, loco por el dolor, vuelve al cuarto
de Camila, donde se está verificando una

almoneda. Armando pide que se le entregue
un libro que había regalado a Camila en la

primera parte de la película, y que ella ha

bía guardado consigo hasta la hora de su

muerte.

Antes de comenzar a representar cualquier
escena de emoción, invariablemente Rudy

quería estar solo, a fin, según pude obser

var, de concentrar toda la emoción y carác

ter del papel en la interpretación que le da

ba. Así, cada uno de sus personajes era para

él un ser real y viviente.

.
Durante los largos trozos de impresión de

escenas pude observar que Rudy luchaba con

sus emociones hasta que se le . saltaban las

lágrimas. Algunas veces todos terminábanlo-;

llorando, desde el director hasta los ayudan

tes, y aún Birkle, nuestro fotógrafo, tenía

que secarse las lágrimas.
Su doior siucreo, tanto como lo espontáneo

de su 'risa, era contagioso.
Terminada la impresión, me encontré a

Hodolfo sentado en una silla con la cabeza

entre las manos llorando como un niño, igual

que cuando más tarde lloraba a su madre,

por la que sentía un cariño apasionado. No

se trataba, pues, de un fingimiento, sino que

era un dolor real lo que momentáneamente

le nrnd'Tcín su panel dramático.

He lamentado siempre que este "film"

no se laya proyectado con su final verda

dero, que le habría dado mayor sinceridad.

Apenas se terminó la impresión de esta pe
lícula se anunció el estreno de "Los cuatro

jinetes" en Los Angeles. Estábamos tan im

pacientes, que apenas podíamos esperar que

llegase el momento tan deseado de contem

plarla. Rudv, naturalmente, se procuró bi

lletes para "verla desde el primer instante.

"Los cuatro jinetes" se habían ya proyec

tado en Nueva York y habían sido recibí-

dos con una tremenda ovación; pero aún en

tonces no podíamos imaginarnos su triunfo

futuro. June; Mathis había telegrafiado a

Rudy felicitándole por el modo con que su

"performance" había sido recibida; pero es

to parecía algo tan grande que no podíamos

imaginárnoslo. Después de tantas luchas y

tantos disgustos, no parecía posible a Rudy

que el momento tantas veces soñado había

llegad*- ya.

CAMINO DEL TRIUNFO

LA
tarde tan ansiada de la primera pro

yección de la
. película llegó por fin.

El público/, silencioso, daba miedo.

Mientra. i se proyectaba la cinta no se oía el

más leve rumor, salvo, de vez en cuando, al

gún sollozo contenido mientras la historia se

desarrollaba. Hacia la mitad de la cinta Ru

dy se apoderó de mi mano y no la soltó has

ta la terminación, con lo cual quería decir

oue sabía que había alguien a su lado capaz

de comprenderle. Ambos llorábamos a impul

so de diversas emociones: alegría por el

triunfo que se comprendía va seguro, y pe

na por la tragedia de la película.
Una vez terminada hubo un momento de

silencio, e inmediatamente se desencadenó

una tremenda ovación, sincera y espontánea,

apreciación de una cosa bien hecha. Rudy

fué rodeado y felicitado por una porción de

compañeros de trabajo y por mucha gente

que no conocía; pero su única intención pa

recía ser la de ganar la puerta. Necesitaba

estar solo. Yo comprendí. Mientras volába

mos a casa, a mi pabel'oncito, no hablamos

ni una palabra. Tan sólo un "Buenas no

ches" cuando me dejó irme sola a mi peque

ño dormitorio.

UNA EXTRAÍA DECISIÓN DE RUDY

EL
recuerdo de otra tarde viene a mi ima

ginación; otro episodio igualmente ca*

racterístico de Rudy, pero cuya termi

nación fué muy diferente.

Carlos Bryant (el primer marido de Há

dame Nazimova) volvía de Nueva York, y

la Na;:imova tenía mucho interés en que Ru

dy le viese y le hiciese buena impresión. To

do estaba arreglado para que se celebrase

una pequeña reunión de amisros. Iríamos a co

mer y a pasar la tarde en Sunset Inn (San

ta Mónica), que en aquellos días constituía

la delicia de la colonia de peliculeros, y en

donde todas las "estrellas" más brillantes

del firmamento cinematográfico podían con

templarse mientras gozaban alegremente de

unos momentos de libertad en compañía de

sus amistades. Viola Dana y Alicia Latee.

las inseparables "estrellas" de la casa Me

tro, se hacían notar en seguida por lo ale

gre y ruidoso de sus risas y su exagerada

gesticulación y manera de hablar. Pisci'la

De!>n estaba cerca de ellas divirtiendo a sus

amigos con su chispeante vivacidad. El pe

queño Buster Keatóii, con el gordo enmara

da Fattv Arbuckle, estaba, como de costum

bre, haciendo desternillarse de risa a la con

currencia con los gestos que hacía mientras

bailaba. ¡Si hubiese habido allí una máqui
na de fotografiar para sorprenderlos! Tía

pequeña Bebé Daniels estaba también allí,

rodeada, por su fiel cohorte de admiradores.

Gloria Swaiison, oue ya era la exótica "es

trella" de De Mille, )">odía ser vista entre

otras muchas "estrellas" va desaparecidas

y otras que estaban naciendo a la vida.

Rudv había sido advertido de antemano

que míster Bryant era un inglés, y, por lo

tanto, un hombre poco inclinado a las amis

tades fáciles. Pero Rudy nos aseguró que

míster Bryant le parecía bien y que, por lo

tanto, no veía por qué no iban a poder ser
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amigos. Nosotras, sin embargo, lo dudába
mos.

Llegó la noche. Chorlos Bryant estaba al-

gt> cansado. Rudy se mostraba alegre, pero

algo inquieto. Para romper el hielo se dis

tribuyó en abundancia el licor más favore
cido por la ley seca, y todo marchaba bien.
Nos sentíamos felices.

Entonces comencé a notar 'que Rudy ha
bía bebido demasiado. Le hice señas por de

bajo de la mesa, pero no me hizo caso. Car
los volvía a llenar su vaso y Rudy el suyo.
Se veía en sus ojos que había tomado una

decisión. Quería mostrar a Charles que era

un gran camarada. Nadie podría aventajar
le. Comenzaron a sentirse grandes amigos.
Nazimova y yo empezamos a sentir mie

do previendo resultados desastrosos. Carlos,
como inglés que era, estaba acostumbrado a

mezclar diferentes bebidas, mientras que
Rudy, como latino, sólo bebía vino, y, evi

dentemente, no podía seguir los pasos del
otro. Más señar por debajo de la mesa. Nin

gún resultado. Yo estaba furiosa y echaba

fuego por los ojos cada vez que Rudy me

miraba, que no era muy n menudo, mien
tras que él y Carlos parecían encantados uno

del otro. Nazimova dio media vuelta y se ol
vidó de ambos. Por lo que a nosotros se re

fería^ el asunto estaba completamente es

tropeado. Rudy se estaba convirtiendo en es

pectáculo de todo el mundo, a Pesar de to
das mis precauciones. Era insufrible. Las in
numerables aventuras de Rudy desfilaron

por encima de la mesa, comentadas por car

cajadas sonoras. Nazimova decidió no aguan
tar más, y dijo que era hora de marcharse.
Olvidándonos completamente de ellos, nos le
vantamos y marchamos hacia la puerta,
abandonando todws nuestras esperanzas. Yo
estaba tan furiosa y tan desorientada por

aquella acción de Rudy, que apenas podía
reprimir las lágrimas. Nunca le había visto
beber antes, o a lo menos con aquel exceso.

Conforme bajábamos maiest liosamente pa
ra tomar nuestro nuevo Rolls Rovce, en un

si'eneio di^no. pero dolorido, vimos que
Charles y Rudy venían en nuestra busca co

gidos del brazo. Rudy, encantado con su nue

vo amieo; Charles, evidentemente .divertido
y soportándolo como si también lo fuese.

Ya dentro del coche rompí a llorar. Nun

ca había pensado en ver a Rudv borracho.

Aquello era más de lo que yo podía resistir.

Comencé a escandalizar. Rudv se quedó dor

mido. La. Nazimova se encerró en su altivo1

y digno silencio, mientras que Charles se

reía groseramente de todos nosotros y me

decía que olvidase a Rudy. Pero como mís

ter Bryant era un hombre serio y realmen
te una persona, vio en seguida en aquellas
chiquilladas de Rudy el deseo manifiesto de

echárselas de hombre curtido, lo cual le en

cantó, y disipó sus prejuicios y opiniones
desfavorables, Rudy había triunfado; ¡pero
por qué medios más diferentes de los que
habír. pensado I

El éxito de Rudy con Carlos había sido

completo; pero no había intentado nada en

mi favor Cuando llegamos a la casa de Na

zimova todos nos aneamos, pues Rudy y yo

habíamos dejado allí nuestro coche para vol

vernos a casa de él desde allí. Rudy, que se

había despertado, estaba decidido a llevar

me a mi casa; pero como yo estaba todavía

furiosa, estaba decidida, a mi vez, a no acep.

tarlo. Insistí en decirle que no se encontra

ba en situación de llevar a nadie, a lo cual

él replicó que en su vida había estado tan

prudente con la bebida y que no tenía nada

que ver con lo que yo decía.

Esto fué ya demasiado, y la Nazimova y

Bryant se echaron a reír estrepitosamente,
mientras que nuestra indignación crecía con

sus risas. En nuestra terquedad no quería
mos ceder ni uno ni otro ; pero yo era la

que llevaba la ventaja, porque el coche era

mío. Así, pues, me metí en él y eché a andar,

dejando a Rudy que corriese detrás, mien

tras gritaba que estaba perfectamente sere

no y en condiciones dé acompañarme. Di al

Rudy en medio de la no

che. Así terminó la fies

ta y nuestra primera po

lémica, primera y única

vez que vi a Rodolfo, de
bo dcciiio, en tal situa

ción. . .

N Ó, jfiEPRESENTABA
LOS PAPELES: LOS

VIVÍA

POCO
después de ter

minar la impresión
de "Camila'', Kex

Ingram comenzó los pro

paralivos para una nueva

obra, "El poder Con

quistador", y se ofreció

a Rudy que represeutaso
el papel principal con

Alicia Terry, lo cual le

agradó mucho.

Como de costumbre,
se interesó mucho en los

preparativos, que le ab-

sorvieron completamente,
en el estudio de s u s

nuevas caracterizaciones .

Volvió a leer el libreto \

a estudiar su parte. To

dos los detalles del traje
tenían que poseer gran

exactitud, hasta el rao-

nóc u 1 o que debía llevar

en uno de los episo
dios, lo cual le diver

tía muchísimo. .Pa

saba horas y horas en

sayándose para llevarlo

con completa facilidad y

aire displicente.
Desde que Rudy termi

naba de estudiar un ar

gumento hasta que se pro

cedía a fotografiarlo, mos
traba una peculiaridad
rarísima, que consistía ej

que no podía desprender
se del papel que acababa

de estudiar. Parecía como

dominado por él, cosa qui

a veces me fastidiaba mu

cho, porque le sentía ra

ro, y yo como si estuvie

se en presencia de un ex

traño. Se debía esto, creo

yo, a su delicadeza dr

pensamiento y sensibili

dad para el medio que le

rodeaba. Quizá él mismo

no se daba cuenta. Aún!

bus ideas y opiniones so

bre diferentes asuntos es

taban sujetas al cambio

de sus caprichos. Las va

riaciones en el medio am

biente que le rodeaba 1

ficelerador, el coche arrancó y abandoné a

causaban mucho efecto. No puede decirse que

representase un pape', eino que lo vivía.

Mientras él
' '
filmaba

' '
esta cinta, ocu

rrieron muchos incidente sdivertidos. Yo no

tenía parte directa en ella; pero oía todo lo

que había ocurrido durante el día a la hora

de comer o de la cena, porque Rudy conti

nuaba compartiendo conmigo la mayor par

te de las comidas en mi pabelloncito, que

estaba cerca del estudio.

Una tarda irrumpió en él hecho una furia.

Sus ojos echaban lumbre y la excitación le

hacía temb'ar.

I Rex le había insultadq!

¿Qué había ocurrido?

En semejantes momentos la sangre italia

na se revuelve en las venas. Su pensamiento
único era el de batirse en duelo. Esta inten

ción le perseguía desde tiempo atrás y pa

recía ser como de sus secretas ambiciones.

París ordena

que se tengan

en cuenta

Cinco detalles
Descuidarlos es estar fuera de moda

Tratándose de medias de seda, Holeprooí emplea un •sis

tema para evitar faltas, que son un atentado contra la ele

gancia, garantizando asi la eliminación de todo defecto de

bido a estos 5 detalles exclusivos.

e" de París, es quien
ás hermosos colore».

(1) Muiices PomiVnses:—LUCILE, famosa "coutur

ahora crea exclusivamente para Holeprooí los más hermo

Sólo Holeproof ofrece c\ta apreciable ventaja, que proporciona a las

damas la seguridad do obtener sus medias en los más elegantes y de

licados colores de moda.

(2) Refuerzo "Ex":~Eslas exquisitas medias de Seda, están abora provis
tas del ÍnKcnioioe IN.V/SIBLE refuerzo "EX", invento de Holeproof
V que consiste en finísimos y resistentes hilos hábilmente tejidos en

punieras v talones, cuya duración prolonga de un modo sorprendente.

<3) Ajuste Perfecto:
- Las. Medias Holeproof, se tejen

a la medida; no se estiran mecánicamente. Por es

to es que ciñen perfectamente la pierna, siguiendo
fielmente todas las curvas y contornos sin formar

la más leve arruga,

(4) Sin imperfecciones: — Nueve distintas inspecciones

« hechas por expertos en la fábrica a cada par de

medias Holeproof, garantizan nu perfección y ex

celencia en todo sentido.

(5) Economía positiva:
— Como no obstante muy pro

longado uso mantienen siempre su forma primiti

va, color y elasticidad las Medias Holeproof. resul
tan positivamente más económicas que las de otra*

marcas que se venden a los mismos precios sin

poseer tales méritos.

Lisas y con cuchilla calada. — En todas las tiendas.

St «O tienen la marca HOLEPROOF en la puntera no son legítimas.

ii, luí HOLETROOF n

jl/ed/asffo/eproof

Por fin se había presentado el momento.

Rudí estaba vestido para la escena que ocu

rre en un salón durante la noche, y estaba muy

satisfecho, porque le gustaba mucho vestir de

etiqueta. Se iba a proceder a fotografiar sn

scena, cuando Rex se detuvo inopinadamente
y le reprochó delante de los comparsas. No sé

exactamente sí se discutía de si era blanco o

negro; lo cierto es que Rex llevaba la con

traria. Las palabras comenzaron a agriarse.
Rex le dijo a Rudy que debía estar mejor en
terado. Rudy dijo a Rex que no entendía una

palabra de trajes, porque lo único que sabía

llevar era los chalecos de punto. Las pala
bras continuaron cada vez peor.
La disiuta se resolvió llamando a un actor

inglés, Frank Elliot, a quien se consideraba

como la última palabra en cuestión de moda.

Este señor dijo que el frac de Rudy era im

pecable y perfectamente cortado. Siguieron
todavía una porción de disputas, que, a mi

juicio, no eran más que chiquilladas.
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SOFÍA

Sofía está bordada en las esquinas de la carpeta de la mesa de los niños y también en el cojín de la pequeña silla. Co

jín y carpeta son de tela de hilo en color crudo. El traje de Sofía y la cinta del sombrero son

brin azuHno, incrustado con punto dé Richelieu muy ralo. El camisolín y los

calchunchos son blancos. El resto es punto de cadeneta rol jo.

Abajo greca verde.
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S. M. el niño necesita una pieza en que todo esté consultado

para su tamaño y sus gustos. Debe empezarse por pintar las

paredes con pintura lavable de un color claro, pues así se evita

que el Papel se rompa o se raye por las manas, generalmente

traviesas de S. M. Si la mamá sabe pintar puede ponerle

una guarda en lo alto, hecha al estencil. Si la mamá

na tiene esta facilidad, la guarda puede ser de

un bonito papel con monos. En una repisa,

a baja altura, estarán colocados los ju-

guetes de S. 'A/., y para guardar

los más delicados habrá una

pequeña vitrina, ya que

liUIK.

es bueno habituar al niño a ser cuidadoso: con sus cosas. Los

muebles pequeñitos estarán pintados al laque. Los del modelo

son en calor verde, muy claro, con un motivo decorativo en

verde más obscuro. En la pantalla se repiten los monos de la

guarda. Frente a la ventana habrá un diván armado

sobre una arca en que se gualda la ropa blanca del

niño. Este diván, como la silh colocada a la

cabecera de la cama, son en altura nor

mal, ya que están destinados a la mamá

o a la niñera, mientras miran ju- '-■
'

gar o esperan que se duerma

S. M. el niño.



ÚTIL EN TODAS LAS OCAS
LA NUEVA

A/ictrola
V ORTOFÓNICA

(M. B.)

El único instrumento perfecto que, basado en el nuevo principio

científico Se la "armonización de obstáculos", reproduce las vo

ces humanas e instrumentales con el volumen y potencia precisos

del original.
Tenemos una gran variedad de modelos, de gran belleza de lineas,

a precios al alcance de todos los bolsillos y concedemos liberales

facilidades de pago. Apreciaremos su visita, sin compromiso.

OFRECEMOS AMPLIAS FACILIDADES DE PAGO.

Distribuidores Exclusivos:

CURPHEY y JOFRE Ltda.

SANTIAGO, Ahumada, 200, esci. Agustinas
— VALPARAÍSO,

Esmeralda, 99; Blanco, 637.
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CON
la entrada de la Primavera hay que ir

pensando en el arreglo de la terraza, pues

los días cada vez están más templados y

ya es una delicia tomar en ella el café* des1

■s de almuerzo. I te aquí unas c u a utas

ideas para hacerlas lo más confortables posible.
Rn la parle externa de la balaustrada exterior

se coloca una cajonería conteniendo, plantas, flo

ridas. Mesa enana y sillones de junco laqueado
de gris y azullno. Esquinero con armarito para

guardar la caja de los cigarros, los lico

res y e] Irasco con confites. Anaquel
para los libras y una maceta encima.

Terraza de estila pompeyano, bajo un

gada para servir de comedor a ciertas horas.

Frente a la ventana se coloca un gran diván, cu-

b'erto poír una cretona de colores vivos. En el

alfézar libros y cacharros con flores. Mesa y sillas

fie mimbre.
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L A Z L Ó, P I N I' O R

DE REYES, PRINCIPES

Y M A G N A 'I E S.

A N D TC E "Wl

EkPI-rrNSTON-liX

HIJO DEL LORD

DEL M S M O ¡
N 0 H B KE

|



LOS ESCRITORES CHILENOS DE PEQUEÑINES

Gabriela Mistral, a los 8 anos

Ricardo A. Latcham, a los 5 años

Armando Donoso, a los 3 años

~

Inés Eclieverría (Iris) de 3 anos

Marta Brnnet, a los 9 años

Hernán Díaz Arrieta, a los -i años

María Monvel, a ¡os 9 años
.

Sady Zanartu a los dos anos de edad

Eduardo Barrios, a los 9 años

\

Víctor Silva Yoacham, a los 5 años Jenaro Prieto, de año y medio Ángel Crucliaga Santa María,

¿Qué dicen estos retratos inocentes? Anunciarían algo de la expresión íntima de los futuros escritores cailenos. ¿Quién podría decirlo?
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ANILLO DE BSaE.-VL.T15

N'KOKO CON BRILLAN

TES

PENDANTIF EN' ÓNIX, DIAMANTES V JADE

AiNTLLi ' DE ONLX C'o:

BR'I IjIAXT 10 s v r:

OJO I •!■: KSM I2R.ALD.

EXQUISITA SEDUCCIÓN DE LA JOYA

MODERNA

PULSERA EN MADERA LAQUEADA AL

ROJO VIVO CON INCRUSTACIONES DE

ORO V BRILLANTES

PENDANTIF' EN ÓNIX, DIAMANTES PULSERA EN LAPIZLÁZULI OG'N INORUS-

V JADES TACIONES DE PLATA
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E TODO

U N D O

i Tsnne-Ko, có ebre cantantg cómico-dra-

;! mática japonesa, a quien la crítica fran-

¡
'

sa Lama "Meller oriental", y que

\ ha actuado recientemente con gran éxito

S. M. la reina Doña Victoria, con el príncipe de Gales y su herma

no, el príncipe Jorge, durante suvisita al Museo del Prado, el mis

mo día de su llegada a Madrid

Carmen Primo de Rivera y Sáenz de Heredia,

la mayor de las hijas del Presidente del Con

sejo Español
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MAJESTAD

LA MODA

UN SUNTUOSO CON

JUNTO PARA LAS

NOCHES DE OPExtü.

Traje de crepé satin bla,nr

co. Falda amplia con tres

vuelos en el delantero. Flor

de lama de oro en el hom

bro. Abanico de plumas

amarillas. El abrigo es de

terciopelo amarillo traba*

¡ado en fruncido. Cuello

y puños de zorro blanco.

Nada más suntuoso en su

sobriedad que este conjunto

LOS ECHARPES MUL

TICOLORES

Sobre una toilette de co

lor claro o sobre la sobrie

dad de un traje sastre,

nada es más lindo que la

nota restallante de u n

echarpe de colores vio-

lentos. He aquí unos

cuántos modelos salidos

de las más renombradas

casas parisinas.

iDOS encantadoras toilet

tes MATINALES

Traje de dos piezas en espumilla

blanca, finamente trabajada con al

forzas. Failda jasada en color azul

gris. Sombrero de fieltro blanco. El

segundo modelo es un abrigo de linea

recta en paño azul. Cintura, cuello,

puñoü y boisikos adornados con un

galón bordado. Sombrero de paño a,3ul
i con adorno bordado, haciendo juego.
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UN CONJUNTO

MUY PRÁCTICO

ABRIGO DE PASO SE-

DAN EN COLOR AZUL

GRIS LLENO DE CORTES

PESPUNTEADOS. CUE

LLO DE PIEL. LA FAL

DA, HACIENDO JUEGO,

SE ACÓ MPASA COK

UNA CASACA DE ESPU

MILLA BLANCA. SOM

BRERO DE ESPUMILLA

BLANCA T NEGRA

SU MAJESTAD

LA MODA

MARCIAL Y AKMANIJ

PRESENTAN ESTE ABRI

GO DE ENTRETIEMPO.
ISS DE OKAi'KU.A COLOR PERGA

MINO. DON IX GRACIOSO CORTE

EN EL DELANTERO, ION QUE SE

Vl'KLVE A ENCONTRAR EL MO

VIMIENTO DE GODETS QUE AL

GUNOS MODISTOS QUIEREN IM

PONER NUEVAMENTE. CU<E»LLO

V PUÑOS DE .LTERRE BEIGE.
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BONITOS

E N U N C O N C U R S O VE BELLEZAS DE BERLÍN
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LA GIMNASIA QUE USTED DEBE HACER TODAS LAS

MAÑANAS PARA CONSERVAR LA SILUETA ESBELTA.

En esta página, Virginia Lee Corbin, la ictriz más joven de First National, ilustra los ejercicios que practica todas las

mañanas para conservar su cuerpo esbelto. Ejercicio 1: Me siento con las» piernas rígidas y los brazos extendidos, y doblo

el cuerpo a derecha e izquierda. Ejercicio 2: Doblo el tronco y hago girar los brazos, tocando la punta de los pies.

Ejercicio 3: Me tiendo de espaldas, en seguida levanto el tronco y hago girar los brazos, hasta tocar lote pies.

Ejercicio 4: Este es muy bueno para fortalecer y reducir el abdomen. Pongo loa pies y las manos en

el suelo y levanto el tronco lo más posible. Ejercicio 5: Muy bueio para reducir el busto y

la espalda. Me tiendo en una silla y extiendo los brazos hacia atrás hasta cogerme

los pies; mantengo esta postura por un minuto, descamo y la repito cinco

veces.
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LAS TRIUNFADORAS DE LA PANTALLA

i

; -..■>
"

-

/3Ü

p
^

;

^ #

iMária Corda
.'; &j

La linda María Corda, encarnación graciosa de opereta vienesa>, rubia como un rayo de sol, elegante, fina, blanca, es en Europa la más afortu

nada de las "estrellas".
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ESCENAS GRÁFICAS DE LA VIDA EN HOLLYWOOD!

Su Alte*a Imperial, «>1 arclv.

.duque Leopoldo il<- Austria.

sobrino nieto «)«■ Francis

co José I, "posa" c»

uñía de su anti

gua vasalla Lya de

Pntti en los tallc-

rt-s <le Onlversiil



"P ARA TODO S"

is! 11. .<1 Ln

«íb* y Yil-

IHrkj. e.T

crdn n derecha:

Harold I.Ioyd, Iti>

(]F MH1«*. VfC-

ESCENAS GRÁFICAS

DE L A

VIDA EN

HOLLYWOOD

POBRE
lIatKiH'.

rite Du J'les-

sím! La dulce

y delicada da-

iiin no puede perma

necer tranquila <*n

i/tl Ifcamba del Pere

Lacha

«■lias rede las C;

sucita un

en ln pantalla. Nor

ma Taimante m>s

ofrece ahora u n :i

interpretación n la

moderna <íe la obra

le Dun

senta ni apuesto :

t«(r español GiMie

Rol.'ind. en !n ticr

oo/raeterizaci A n

Armami.

pre-
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POLA NEGRI, AHORA PRINCESA

MDIVAN1 Y SIEMPRE MIMADA DE

TODOS LOS PÚBLICOS, EN UNA

COLECCIÓN DE SUS MAS BELLAS

í

i 4. FOTOGRAFÍAS #

Un telegrama reciente

aseguraba que Pola Ne-

gri se retiraría del cine.

¿Por qué razón? Casa

da ennoblecida con un

título, triunfando en los

salones, la célebre ar

tista de la pantalla sabe

mantener su populari

dad.

■■

■:■?-..'; \vv-A-, t ->, ■-'';.':- "': ?''T-



'PARA TODOS'

¿Cómo tratar las Afecciones del Cabello?

Hall del estudio del doctor Benguria

Señor Vicente Mar-

donest Moneda, 875.

El problema de las afecciones del

cabello ha preocupado en todos los

tiempos a la humanidad, desde los

días más remotos de la civilización:

Ya el célebre médico de Cleopatra

creía haber descubierto la soñada

panacea que podía prevenir la calvi

cie y que, seis siglos más tarde, un

físico célebre en la corte de los fran

cos aseguraba haber encontrado nue

vamente en un viaje a Egipto.

Ha sido necesario aguardar hasta

nuestros días para que el secreto de un específico tan

sencillo como milagroso viniera a resolver de una vez

una de las ansias que más han traído preocupadas a la

humanidad. No ha sido preciso recurrir a los ingredien

tes que pueden dañar la salud, sino al más sencillo de

los tónicos, capaz de reconstituir por sí solo las raíces

capilares y de devolver a las canas, con la sola fricción

con el específico sobre el cuero cabelludo (raíz del ca

bello) su natural color primitivo, haya sido rubio, ne

gro o castaño.

El secreto del específico Benguria realiza lo que ja

más se obtuvo por otros procedimientos: esto es, desde

las primeras aplicaciones ataca completamente la caspa, detie

ne la caída del cabello, tonificándolo y dándole un brillo y sua

vidad admirables.

¿Cómo evitar el encanecimiento prematuro? He ahí uno de

los secretos beneficios del específico Benguria: vuelve a las ca

nas su color natural y vivifica las fuentes activas que mantie

nen en adelante su color natural, estimulando el crecimiento

del cabello en toda su normalidad, sin necesidad de usar más

específicos.

¿Por qué razón el específico Benguria ha llegado a sct

en todo el mundo la perfecta panacea del cabello? No somos

nosotros los llamados a justificar sobre su eficacia, sino el

público mundial y las autoridades competentes que le han

concedido las más altas distinciones. En efecto, el espe

cífico Benguria ha sido premiado en las siguientes Ex

posiciones: Primer premio:

Cruz y medalla de oro en

París, Londres, Barcelona,

Milán, Roma, Bruselas y la

República Argentina.
En Italia obtuvo la meda

lla de or¿ de la Asistencia

Pública de Roma. Tiene clí

nicas establecidas en todas

las grandes ciudades del

mundo; en todas las ciuda

des del país, y en Santiago,
en Moneda, 875, está a car

go de don Vicente Mardo-

nes.

El escritorio del doctor Benguria.
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pea cada ves más con las líneas de

autobús, que no dejan barrio por

recorrer. La pavimentación, los ser

vicios sanitarios y todas las comodi

dades que el gas y la electricidad pue

den dar, hacen de estas poblaciones una •

verdadera delicia. Sólo hay el prove

nía de los planos que sean bien con

sultados para reunir a la belleza de un

exterior las comodidades del interior.

todo esto dentro de una suma que

esté al alcance de todos. Da

mos dos lindos planos que

han de agradar a

los lee lores.

LA CASA

QUE USTED

DESEA TENER

Es la aspiración de todos: tener

una casita propia. Y hoy por hoy, con

las facilidades que dan las Cajas Hi

potecarias y las Cajas de Retiro de

toda repartición administrativa y par

ticular, es muy fácil hacerse propieta-
barriadas de chalets aumen

tan de una manera asombrosa en los

alrededores de Santiago.

La cuestión comunicación se sinipli-
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LOS

SOMBREROS

DE MODA
>\4 1 1 >»-~^

L
OS sombreros de

entre tiempo
muestran una

fe l i z disposición de

material dentro de

una línea más armo

niosa que la llevada

en el invierno. Las

copas son más bajas

y las pequeñas alas

sombrean delic i o s a-

mente los ojos. El ter
cio p e l o se combina

con paja, con encaje,
con tafe
tán. Los

modelos de
la izquierda muestran las variaciones

que una gran casa parisién hace con

estas materias primas.
1.—Capelina en que la paja pane su

nota primaveral.
í?.—Sombrero de terciopelo azul obs

curo, adornado con cinta gros grain
rosa.

S.—Sombreritó suelto de terciopelo y

tafetán.

í-—Pequeño sombrero sin ala, ador-
mdo de lophophore, de dos tonos

opuestos.

5-—Capelina de terciopelo negro y
enea j e metálico. Piar de lama de

oro. Junto a los sombreros de tercio

pelo tienen sitio de honor los de espumilla o crepé Georgette,

pespunteados en los más fantásticos dibujos. Algunos tienen

tos pespuntes en el mismo tono que el género del sombrero.

Otros están hechos en colores distintos, tono sobre tono, en

otros hay las nuís sorprendentes mezclas y en éstos el hilo de

oro y plata tiene la nota enriquecedora. Damos algunos
modelos en este estilo.—1. Sombrero muy práctico, en crepé

Ceorgette gris, pespunteado en diferentes tonalidades grises.
—

2. Capelina de espumilla verde manzana, con la parte interna

del ala en tono más obscuro. Pespuntes de hilo de oro.
—

3. Sombrero suelto de dos tonos, pespuntes en el tono más

claro, flechas en el más sombrío.—4- Sombrero en forma de

turbante, en raso azulina, con los pespuntes de plata.
—6. Pe

queña campana de tafetán pespunteado, adorno de cinta gros

grain. de diversos colores.

. ñWM
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EL CORTEJO NUPCIAL

LA
corte nupcial está formada por las amigas más íntimas de la novia

vistiendo trajes similares. El número mínimo puede ser de cuatro

y el máximo de ocho. Los colores preferidos para estos vestidos son

los m.u\ pálidos, como el rosa, el jacinto, el lila, el verde Nilo. La hechura

es generalmente inspirada en los trajes de 1830. En estos trajes hay que

evitar las exageraciones en el escote, la ausencia de mangas y la falda de

masiado corta.

En ¡os casamientos más elegantes, efectuados últimamente en París.

se han visto cortejos nupciales en que las damas iban vestidas de blanco,

sin ir por esto en detrimento de la toilette de la novia, muy por el contra

rio la armonía del conjunto era exquisita. Uno que otro detalle de color

ponía una bella nota en los trajes de la corte.

Damos la última creación de Jcanne Lanvin, en

que se siguí esta novedad: Traje de novia, de raso

blanco, adornado de rosas de seda sobre tul de pla

ta. Velo de tul y diadema, en que se repiten las

flores que adornan el vestido. Calzado de lama de

plata. El traje de la dama de honor es de tafetán

blanco. Cuerpo en forma d e bolero, cintura y ba

jo de la falda de lama de plata. La

so ai cuello idéntico, como así mis

mo las zapatillas. Sombrero de

tul color rosa muy pálido,

con la copa adornada

por bandas de cin

tas de lama.

La mujer es sensible, creyente y rauy pia

dosa. — JUICLIELET

Todos los razonamientos .
del hombre no

valen un solo sentimiento de la mujer.

VOLTAlRK

La salud de las mujeres es una comedia

muy ingeniosa, que representan a beneficio

de ios médicos. — X. AUBEYET.

¿Qué sería de la sociedad sin la mujer;

SAINTPROSPEB

La castidad e:-

de las mujeres.

el patrimonio y la gloria

LE MAITEE

Dudo que las hazañas de César y de Ale

jandro' sobrepasen en energía a la resolu

ción de una mujer joven y hermosa que,

combatida por mil ejemplos contrarios, y en

medio de mil fuertes y continuadas perse

cuciones, se mantiene intacta y pura.

MONTAIGNE

El que desee encontrar una esposa que

reúna íortuna, nobleza y hermosura, preten

da, en vez de una compañera cariñosa, una

dueña imperiosa y déspota.
—MO.NTAIU.NE

í El amor de la mujer conduce a la virtud.

TIBULO

i La mujer es más afable en público que en

j su propia casa.
— TITO LIVTO

í
La mujer es un intermedio entre Dios y

el ángel.-DESTOUCHES.

I
Si los hombres no fueran inconstantes, las

mujeres no serían coquetas.

ESPAÑA (D. J.).

Los que desprecian a la mujer no la com-

( prenden.—BASOEA (D. F.).

i Dios hizo a la mujer y descansó.

j MAHOMA.

) La mujer es )a mitad de] hombre, la eonr

} . pañera de su vida, el ángel de su paz.

MERCADEE (D.).

) La mujer tiene una sonrisa para todas las

i alegrías, una lágrima para todas las desgra

| cias, una excusa para todas las faltas, una
súplica para todos los infortunios y un con

suelo para todos los corazones.

SAINTFOIX

La vanidad, que es el carácter distintivo
de las mujeres, las hace creerse superiores a

todos los hombres de la tierra.—BRTJYS.

Cuando se trata en todo país de consagra
ción de afectos, de amor y de abnegación,
¿quién da el ejemplo? La mujer.

D'ARLINCOUET (Vizconde).

1 Honrad a las mujeres 1 Ellas siembran de
rosas el camino de nuestra vida, forman los
lazos afortunados del amor, y bajo el púdi
co velo de sus gracias, riegan con mano sa

grada la flor inmortal de los nobles senti
mientos. —

SCHILLER.
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D EL

BLANCO

He aquí una serie de modelitos deliciosos, en que el

blanco impone su encanto :

1. Traje de mañana en popelina blanca, con un bordado

en el delantero, hecho con redondelas de concha perla.

2. Traje de noche, en crépe Georgette blanco, muy apro

piado para una jovencita.

3. Traje de baile en espumilla blanca. Cintura y canesú

bordado con diamanues. i'lecadura ue seda.

i. Traje para comida de confianza, encantador para la

niña que recién sale a sociedad. Es de espumilla blanca,

ceta el cuello, la chorrera y los godets de la falda en crépe

Georgette.

5. Muy linio modelito para, ir al paseo de la Alameda, en

las mañanas. Es de espumilla blanca, adornado simple

mente con alforzas en la pechera y en las tiras que mar

can el talle. Pliegues muy hondos en la falda. Un renard

blanco lo complet?, a maravilla.

MBÜBR9H
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PARA
i

LOS

í DÍAS MAS

j F R I 0 S.

1.—Conjunto de sarga beige. La fal

da tiene grandes pliegues huecos y está

*
rodeada de cuero muy flexible, en co

lor vicuña. Lo casaca tiene el mismo

adorno de cuero en el cuello, las man

gas, el final de la abotonadura y los

bolsillos. Botones de 'coroso.

La primavera tiene sus variaciones,

más en un clima ya de suyo cambian

te como es el de Santiago. Hay que

contar para esas ocasiones con traje-

citos abrigadores, en los cuales se usa-
'

"

pleta con un sweater. La diferencia

rán las muselinas de lana, y de prefe-
cintum sól° existe en el dela-n,ero-

está en las mangas largas y en los ge

rencia las lanas inglesas a finas rayas, La espalda es recta. ñeros más cálidos.

%.—Sweater de marocain, de la

na azul rey, bordado con grandes

manzanas y follaje en colores natu

rales. Falda de popelina azul marino.

a cuadros o escocesas . Las formas

3.—Traje de. lana escocesa. Ca- ofrecen pocas novedades, siendo siem-

nesú del cual parten dos patas que

pasan por debajo de la cintura. Esta

pre la nota imperante en estos mode

los la falda plisé o plegada, que se com-
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CADA
vez toma mayor importancia en la toilette

femenina, el capítulo del calzado. Antes se tenía

unos cuantos pares de zapatos para llevar en las

distintas horas del día, pero el color era siempre el mis

mo: negro. Después vino el calzado de color a implantar

su reinado y ya hubo que preocuparse de tener un par

para combinar con cada traje. Ahora, los zapatos admi

ten todas las fantasías, y más que nunca hay que

prestarles atención, teniendo un gran tino en

los materiales, formas y colores que se eli

gen, ya que según el traje que acom

pañan, deben corresponder unos y

otros., Damos una colección

.muy nueva en que hallan

nuestras lecto ras

calzado para to

da circunstancia.

I

í
fl

f\dp\ire ¿Jd. la belleza

d^ puestros ipeompa-

rabl^5 ^¡105, adecua

dos para primavera y

l/^rapo. g^^g$£S$!$£S>.
]i:i:i:iiü;!í i:i:Mi i; :i!.i lmji.i i i.!!:!':!! i::-! i lim:i í :ü.i.i ¡¡:if! i i,i!.r,-;:ii ,: i:üi n i'M i .iiifirríp! Li::njn i ¡ ^ i.ii i .¡:

: i ij:" m:mi mií:::;

Ricardo Samsó y Ca
Suc. de M. Artigas y Cía.

fl R U (A fl D fl - 201201

CflSILLñ 2970

^ias^5Bsas^s^s^s^sas^s^5as^sasHSHSHSHSís^sa5asas^s?5^sas^Scl5^sasasas^il
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1.—En cover coat beige, adornado Lie aplica

ciones y de cinturón en cuero azul. — 2. Abri

go de terciopelo de lana encostillado, puesto

en distintos sentidos. El cuello echarpe, de

terciopelo de lana, unido, lo hace aún más

practicó y confortable para las madrugadas.
—

3. Muy original este abrigo de sarga azul

marino con sesgos de tafetán del mismo color.

El cuello y los puños tienen un reborde blan

co. Botones de concha perla también blancos.

—4. Género escocés y género liso hacen de

cvte abrigo un lindo modelito. Sombrero ha-

! A pasar el domingo

| e n el campo

ciendo juego. — 5. De jersey verde con un

cuello rosado, este abrigo1; lleva en la cintu

ra un cordón que se anuda a un lado. — 6.

Para el bebé nada será más práctico que este

abrigo en moletón, cerrado por una hilera, de

botone?) y con un simple adorno de punto de

cruz hecho en lana. — 7. Abrigo do kasha

azul marino y beige. El cinturón sale de la

costura del lado izquierdo y viene a cerrar en

el fin de la solapa. — 8. Abrigo inglés en

género de dos caras. Modelo que lo mismo pue

do servir para niña como para niño. Notarán

las mamas que cada abrigo lleva su sombre

ro haciendo juego, confeccionado con los mis

mos materiales que el abrigo. Ya lo saben las

que son prolijas y pueden por su trabajo per

mitirse el luijo de tenidas1 completas para sus

niños.
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LA LINEA DEL

HOY ES MUY

HASTA AHORA

PIJAMA DE

DISTINTA A LA QUE

IMPERABA

m

Este pyjama está, indudable

mente inspirado en los bel'os

estilos orientales . Resultará

muy bello hecho en "tissn" de

plata, pintado con colores trans

parentes y pálidos para la tú

nica interior y los pantalones.

La chaqueta 'puede hacerse en

seda fulgurante co^or ama

tista, forrada tamo i é n

de seda fulgura n t e

azul turquesa.

Y sobre esos citados pantalones
eD

' '

tissu
' '

de plata puede

ir, por ejemplo, este mode

lo, hecho en seda estam

pada, con múltiples vo

lantes de tonalida

des distintas.

... O puede ir también este otro

bello modelo, hecho en tules

dobles de plata, con flores

de terciopelo de tonos co

brizos y aplicaciones

de "marabout" gris.

W

üst
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Conjunto de seda de fantasía, a cuadros

rajo, laca y blanco. El traje es de una

pieza, cruzado sencillamente y sujeto

por una ¡azada. Abrigo recto, con el fo- i

PARA LA TARDE

rro en seda rojo laca. Flor y sombrero

de este último color. El traje indicado

para ir a tomar once a una pastelería

del centro.



'PARA TODOS'

P A R A

LAS M A Ñ A N A S

I) E SOI.

Los conjuntos do laidas

plisadas acompañadas do un

svvéaters con manga certa son

los más apropiados para estas

mañanas de sol primavera!.

Se hacen tanto en crepé de

Chine como en géneros' de la

na o en jersey y tienen todos

tina línea juvenil muy acracia-

dora. Una nada los adorna ;

un sesgo de color opuesto, un

bordado de lana, una incrusta

ción de otro género. Hé aquí

tres modelos, muy símpateos.

7 raje compuesto de

una falda plisada en

popelina azul mari

no, sweater de po

lilla blanca con bu

fanda aparte. B o 1-

sillos. contorno de

cuello y mangas v

puntas de la bufan
da adornados de un

bordado en lana azul.

Traje íntegro plisa

do en muselina de

seda jacinto, en la

que se incrustan
ban

das de raso, que for

man con el plisado
u n doble contrasta

de género brillant"

y mate.

Conjunto en espumi

lla de seda rosa pá

lido. La falda va

pli s a d a solamente

en el d clan I e r o.

Swe ater adornado

con sesgos beige tos-

lado, igual que la

corbata.

¿Al I Zá&rA'

CA<ILLÍ83A

^Ahumada 2?4

TELEFONO 3T

LA. ÚNICA CASA IMPORTADORA EN

SANTIAGO QUE SE HA

ESPECIALIZADO EN

Confecciones y

ñltas Novedades

-^^para Señoras

""íttt :

Cuento con un enorme y variado surtido

en TRAJES DE SEDA, desde lo más

sencillo a lo más novedoso y elegante.

liGlllIlIlilBllllllIIl!

Gran Importadora de MEDIAS DE SEDA, marca

Kayser y holeproof
Respectivamente, desde

S 25 y S 23.90

Demos recibido recientemente un selecto surtido

en Trajes Importados, o sea las últimas primicias

de la Moda PARISINA.
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Traje de crepé Georgctte rosa pálido, con
■

paños sueltos plisados
en la falda. Abrigo ■■

de terciopelo en el mismo tono, un poqui- ¡ f*

to más oscuro. Mangas muy anchas con

un trozo de piel de armiño er el puño.

ara n o c

i uello de la misma piel. Sombrero tur-

, bante, adornado con un puf de plumas

í desrisadas. Gran tenida para asistir a un

diner-dansant.
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A C H ü C H

CONTRA

K A L C E T

O

El cartero había traí

do dos cartas. . . LOS
quince pri

mevos días

de vacacio

nes veraniegas los

aprovecharon Machucho y Pilongo regiamente.
A la alegría do ver los rostros queridos de

su anciano padre y de sus jóvenes hermaui-
tas se añadía el goce ie una libertad salva

je y sin límites.

Se levantaban con el alba para gozar de

las incomparables salidas de sol veraniegas
y, tras de tomar un ligero desayunu, se po
nían a trabajar.
Y trabajar era subir a las cimas inaccesi

bles y descender a los abismos sin !'üa<io, cor
tar árboles a hachazos, aserrarlos en peda
zos tras de despojarlos de la opulenta ufanía

de sus hojas, nadar en regatos cristalinos,

correr y revolcarse en el blando césped de

los declives y luego boxear.

Como con el violento ejercicio se les des

pertaba un apetito no menos violento, se lan

zaban a la mesa como lobos hambrientos, lo

que hacía sonreír con júbilo al buen Rufo y

enrojecer de placer a sus hennanitas.

Después, en hamacas tendidas a la som

bra de algún copudo pino o de un robusto

nogal, digerían la copiosa y sana comida dor

mitando El resto de la tarde lo dedicaban ;•

charlar acerca de sus planes futuros y a leer

periódicos deportivos y alguna que otra car

ta, llena de nostalgia, que Juan, el buen car

pintero, les mandaba.

I

UN
día en que el correo del día anterior

no les había llevado nada subieron .

después de comer, a una cima, abri

gada de la brisa Norte, y se tendieron en la

hierba.

Tras el atracón de alegría campestre, vol

vía a rondarles la nostalgia del bullicio y mo

vimiento de la ciudad.

Pilongo levantó de pronto su rubia cabe

za e interpeló a Machucho, que no se movió

de su primitiva postura.
—

...¿Y si nos fuésemos a cazar elefantes

al África, tigres reales al Asia, cóndores a

América y orangutanes a Oceanía?...- ¡Qué
de'icia debe ser contemplar países y bestias

exóticas, bogar en las vías fluviales ;.m*:ri-

eanaSi navegar en juncos chinescos, en cá

rabos argelinos y en piraguas indias, pisar
desiertos y escalar cumbres!...
— ; Cállate por Dios. Pilongo!—dijo por

fin Machucho incorporándose, lo cual hizo

que se mareasen a través de la ligera cami-

si los robustos músculos de su torso.

Su voz sonó cosí dolorosa. Hizo una paus;i

y continuó:

—•Mí* entristeces habiéndome de esas co

sas tan deseadas y que tal vez nunca logre

mos contemplar! Y, sin embargo, para poder
disfrutar de estas maravillas, ¿qué nos fal

ta?... ¿Sangre fría?... Hacemos los ejer
cicios acrobáticos más difíciles, suspendidos
con una sola mano de cualquier abismo. . .

¿Puntería?. . . A 500 metros tocamos un pa

pel del tamaño de la palma de la mano y no-

demos herir, como Nathnniel Bumpo, "Ojo
de Halcón", a las aves en pleno vuelo. So

mos incansables en la carrera, levantamos

nesos que harían desfallecer a hombres ro

bustos, cortamos árboles con la destreza le

gendaria de Paulino Uzeudún, el b'v op.A >r

guioúzeoano. . . ¿Qué nos falla, pues? Casi

nada. ¡Dinero!
Pilongo, tras esta melancólica exr

fie de sus condiciones v cuitas habí

Machucho, se echó a reír des

templadamente.
— ¡Acuérdate, Machu

cho—le dijo entre hipos

de risa—de oue hoce /
seis meses, no sola- /
mente no tenía- /

mos dinero sino f-

Que tampoco _/
lo teñí'"1 en f*
casa !... No y

. . .70 k. pa

ra Machu

cho

desconfíes. ¿No te acuerdas

ya de Kalceta?
— ¡Kalceta! Ya se habrá

olvidado de su reto.

Hubo un momento -de si

lencio. El son metálico de

unas esquilas vino en ondas

sonoras a acuri ciarles los

oídos. Unas sombras te

nues velaban la ya confusa

lejanía.
— ¡Mna-chuchonl. .. ¡Pi-
íoool

La balanza

acusó 95 k.

para Kalce

ta. . .

Cogí)

y b¡

I llegó a los

muchachos,
■on sus esc

jaron a

del cárter.

oídos de lo

quienes re

a explana

Gracias a su astucia y habilidad podía librar

se. . .

da a paso gimnástico.
El cartero había traído v dos cartas. Una

del tío Juan notificando su llegada y otra

de Kalceta, "Campeón del mundo", en la

que recordaba su apuesta y solicitaba su pre

sencia para la firma del contrato que se ce

lebraría en la ciudad en el plazo de tres

días.

Recobrado el buen humor al ver cómo res

pondía la realidad a sus deseos, Machucho

y Pilongo reanudaron sus entrenamientos

concienzudamente y doblaron el tiempo que

dedicaban a boxear, que repartieron en es

pacios de tres minutos con descansos de uno.

Machucho daba los golpes con una contun

dencia extraordinaria v, además, era rabidí

simo. Pilongo, cuando iban mal dadas, no te

nía más remedio que ceñirse a una defensi

va desesperada llena de esquivez. Gracias a

su astucia y agilidad podía librarse de los

mamporros fuertes, pero no sin que le que

dasen en el cuerdo algunos cardenales.

El tío Juan había llegado el mismo día que

su carta y, nombrado ñor imanimul >d ma

nager y apoderado, tomaba muy en <erio su

...inclinó el cuerpo,

huyó la cabeza al gol-

£0 y pasa

ba el día leyendo y releyendo mamotretos

científicos referentes a preparación de boxea

dores.

El día de la firma del contrato, Machu

cho, Pilongo y el tío Juan bajaron al pue
blo desde donde en una tartana de alquiler
se dirigieron a la ciudad. La firma era por
la tarde y como llegaron la misma mañana el

tío Juan les hizo los honores de su casa, eo

donde descansaron y comieron en espera de

la hora de la cita con Kalceta.

ir

SERIOS,
casi solemnes, a la hora en

punto fijada llegaron a casa del no

tario y encontraron allí esperándoles
a sus futuros adversarios.

Los dos granos se saludaron y luego, mien

tras el notario llenaba las formalidades de

rúbrica, se mantuvieron alejadas. Indudable

mente el contrato estaba redactado de ante

mano, mies tras un hreve rasguear de nlu-

ma el notario reclamó atención con un nesto

y emr>ezó a leer las cláusulas.

Machucho v Pilongo y especialmente el tío

Juan no pudieron contener su asombro.

¡Kalceta pedía pjra antes de efectuoj; el

combate una indemnización de 5.000 pesetas

v la apuesta era, en vez de 10,000 pesetas.
de "100.000 pesetas!

El tío Juan reclamó atención v dijo que.

"como sin duda, había oído mal, rosaba se

repitiese la lectura", lo que el notario efec

tuó seguidamente. Con gron estupefacción

volvieron a oír las cifras anteriores.

—; Anuí hav error!—diio con voz fuerte—.

;Cnando el boxeador Kalceta vor medio d°

su manager retó a Machucho a combóte en

el campo del "León F. C", no se habló de

subvenciones de ninguna clase y la apuesto

e'-a de 10,000 pesetas, canlidod más que sufi

ciente!

—

i Nada de eso!—dijo el manaier de Kal

ceta. impetuosamente—. Mi noulain no puede

boxear sin una bolsa de 100,000 pesetas cuan

do menos, pues así lo exiffe su alta catego

ría. . . de modo que exigiré daños y perjui
cios en el caso de no firmar usled ese con

trato.

—

¡ Poquito a ñoco, señor mío !- —dijo con

toda calma el tío Juan—. Debo hacer notar

oue los retados somos nosotros. El contrato

ha
'

sido redactado antes de llegar nosotros

aquí y la verdad es que, siendo nosotros los

cine hacemos el honor de aceptar combate a

Kalceta, a nosotros tocaba poner las condi

ciones y a él aceptarlas.
— ¡Cuando no se dispone de dinero no se

boxea con Kalceta—dijo el sparring-partner

con orgullo y mirando de arriba abajo a Ma

chucho—. ¡Yo, que únicamente soy su en

trenador, me miraría mucho antes de aceptar

— ¡Nada de .eso!—di

jo el "manager" de

Kalceta . . .

cM



...Kalceta, luchador viejo, privado de la

vista. . .

un combate que me rebajara de categoría!
Machucho no pudo contenerse ante tanta

insolencia.
—

¡ Caballero !—dijo con la voz ronca de

coraje—. ¡Cuando Kalceta me retó no pre

guntó si tenía o no dinero y tampoco debió

creer que yo fuese tan despreciable cuando

solicitó que boxease con él! ¡Hoy mismo

puedo darle a usted una lección de boxeo.

oue demostrará que no es usted de mi ca

tegoría !

Luep'o dirigió la nalabr'a al tío Juan:

— ; Tío Juan! ¡No se diga que tenemos

miedo! Poseemos unas 25.000 pesetas, usted

me dejará las 75hO0 pesetas que faltan. :No

riuería ganar a Kalceta tan gran cantidad:

pero, puesto que se empeña, no hay más re

medio ! . . .

Su voz era fuente, de mando. En el mismo

tono se dirigió al notario y el contrato que

dó redactado nuevamente.

"El vencedor cobrará las 100,000 pesetas
de la anuesta.

"Además, el 50 por ciento de las entra

das.

"Además, el 50 por ciento de los dere

chos de publicidad.
"E' ^"ncido. . . no tendría derecho á co

brar nada.

"El 50 por ciento restante de entrada y

publicidad sería para la Beneficencia, mía

ve/ deducidos los gastos de organización".
Todos firmaron y momentos después esta

ban en ia calle.

La organización del combate cn>-riq a car

go del Club de Foot-Ba1' "León E. C." y el

combate ouedaba señalrdo nara el 2 de sep

tiembre. Era el 10 de agosto.

Machucho sequía ál pr"-v» de s-s contrin

cantes, a distancia, esperando que Kalceta y

su manager se sepavtisen d-l sparnnjr-part-

ner, lo que hicieron al poco rato.

Entonces Machucho se acercó.

—¿Caballero?...
— ¡Simpson, para servirle!—contestó el in

dividuo con acento extranjero.

—¿Es usted inglés?—preguntó Pilongo.

—¡De la misma Inglaterra !—-contesta el

otro irónicamente.

—Nosotros pensamos hacer pronto un via

je por allá—dijo Pilongo.
—Eso será si ganan, ¿verdad?

—preguntó

Simpson con más ironía todavía.

—¡Indudablemente!
—dijo Pilongo sin des

concertarse.

—Caballero Simpson — dijo Machucho

con voz grave
—

, quisiera darle gratis la lec

ción de, boxeo que solicitaba usted en casa

del notario.

—Mucho honor para mí, joven. Venga a

mi Academia y no tendrá que esperar mu

cho.

Siguieron lodos a
#
Simpson y éste los con

dujo a un edificio cercano y los introdujo en

la sala de gimnasia.
Los preliminares fueron rápidos.

Simpson se despojó de su americana, jer-
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sey y pantalones y quedó con el torso des

nudo y con una especie de calzoncillos ne

gros ajustados al cuerpo como acostumbra

ban llevarlos los entrenadores. En cuanto a

Machucho, en un instante quedó en panta
lón corto. En seguida se calzaron unos guan

tes de combate y se pusieron en guardia.
—

¿ Pero a cuántos rounds vais ?—pregun

tó le tío Juan verdaderamente asustado.

—No se tirata, tío Juan, sino de propor

cionarle una lección gratis, de modo que no

hay tiempo fijado... sino solamente hasta

que el señor inglés se canse . .

— ¡De estar de pie!
—acabó Pilongo con una

carcajada.

—¡Al! right! ¡A finish!—dijo Simpson.
No se habló más. El tío Juan dio tres pal

madas y se cambiaron los primeros golpes.

Simpson dejó de sonreír. Su adversario no

sabía marrulerías, pero se las paraba to

das. Además, se ceñía a una sabia defensiva.

Simpson perdió la paciencia ante aquella
guardia inatravesable haciendo un amago ra

pidísimo.
Pero, más rápido que él. Machucho apro

vechó e1. movimiento en falso de la finta y se

lanzó a fondo en un directo a la barbilla.

Simpson abrió los brazos v cayó desplo
mado. Machucho se quitó los guantes, se vis

tió, ayudado por Pilongo, que no cesaba de

reír, y por el tío Juan, que babeaba de ad

miración.

Cuando el infeliz entrenador abrió los

ojos, se vio sentado en la estera y atendido

por sus discípulos, quienes le oyeron mascu

llar tremendas imprecaciones mientras se

limpiaba la boca con el dorso del guante.
— ¡Irán a Inglaterra! ¡Tal vez pasen por

Rugby... y entonces!...

ITT

PASARON
los días y, llegado el 2 de

septií'm'brA, Machucho y Pilongo, en

un cómodo auto eme envió para su'

uso particular el "León E. C", se trasla

daran a la ciudad. El pesa.ie de los dos bo

xeadores se efectuó en el local soeijil "Eco

de Sports" v la balanza acusó 95 kilogra
mos para Kalceta y 70 kilogramos para Ma

chucho.

A las 3 en punto de la tarde nuestros hé

roes se dirigieron al vestuario del canino de

juego. Poco después llegó Kalceta y sus se

gundos.
Mientras tanto, en el ring se efectuaban

los combates preliminares y, terminado el úl

timo, el 'voceador o speaker se encaramó al

ring con ln bocina en la mano. Los boxeado

res rodeados de sus manaííers v snarrings
aparecieron a su vez y fueron saludados con

una ensordecedora ovación que duró hasta

que el sneaker, haciendo signos con ia boci

na, indicó que iba a hablar.

Sn hizo, rmes, un silencio relativo y enca

rando la bocina a los cuatro puntos cardina

les sucesivamente voceó las características de

los l"el 6dores.

"Kalceta, challenger del campeón del mun

do de peso fuerte, peso 95 kilogramos, con

tra Mcchucho, portero del equipo "León F.

C", piso 70 kilogramos... Combate a 20

rounds de 3 minutos... Guantes 4 onzas...

vendajes duros"

Un brouhaha gigantesco recorrió el amplí
simo recinto atestado de gente, y no cesó

hasta que hubieron terminado loa preparati
vos de' combate.

Simpson abrió los brazos y cayó desplomado.

Apenas los contendientes se hubieron cal

zado los guantes sonó el gong y la voz de

un juéí: pudo oírse :

—

-¡ Todos fuera!

Los managers y sparrings saltaron del ring,

dejando solos a los boxeadores con el arbi

tro y se acurrucaron en los rincones con la

vista a ras del tapiz para no estorbar la vi

sión de los espectadores.

Los boxeadores se dirigieron a su rincón

y apoyados en las cuerdas con ambas manos,

frotaron sus pies en el tapiz para evitar el

riesgo de resbalar e hicieron nnas flexio

nes

Sonó el gong nuevamente e instantánea

mente se hizo un silencio absoluto.

Machucho y Kalceta se juntaron en el cen

tro del ring y se dieron la mano.

IV

• A Q^E espiar las incidencias de la

0¿ ¿\ lucha que los periódicos de todo el
*-* mundo han traído en todos sus de
talles y que habéis comprobado en la panta
lla del cine?

Nos limitaremos, pues, a copiar algún tro
zo del "Eco de Sports", lo cual tiene el ali
ciente de estar escrito por una de las plumas
más doctas en la materia.

Decía el "Eco de Sports" tras algunas
consideraciones técnicas:

"Cuando el gong sonó dando orden de
comenzar el combate, no pudimos evitar un

escalofrío. De un lado la ciencia, el peso, la
dureza adquirida en cien combates-, del otro,
un niño, valiente, decidido, pero careciendo
de todo lo anterior.

"El elefante y el león se saludaban. Ce
rramos maquinalmente los ojos previendo el
mazazo de Kalceta y un formidable aplauso
del público nos los hizo abrir rápidamente.
"¡Kalceta tenía ciencia (tal como noso

tros los profesionales la entendemos), pero
Machucho tenía más! ¡Tenía la improvisa
ción! Desde entonces miramos con toda cal
ma.

"Kalceta atacaba con los puños en alto.
Eran sus golpes los trompazos del elefante
colérico. Machucho, replegado en sí mismo,
preveía crochet, swing, uppercnt o lo que fue
se y rapidísimo antes de que el negro pudie
se cerrar su guardia, un puñetazo corto, pa
voroso de potencia, sacudía el aire como un

relámpago e iba recto al flanco, al corazón,
a cualquier sitio que Kalceta dejase libre.
"El negro ante aquellos sublimes zarpazos

sacudía con rabia su trompa (perdón, sus

brazos), se lanzaba sobre Machucho con sa

ña inaudita y volvíamos a ver al blanco aplas
tado... pero nada de eso. Un esquive, un

nuevo zurpazo y Kalceta rabioso hería en el
vacío y daba con su cuerpo en las cuerdas.
"Eso fué el primer round. ¡Tres minutos

de combate que nos parecieron tres segun
dos I

"Machucho rodeado de sus amigos, senta
do en su silla, sonreía, sin demostrar cansan
cio. Kalceta resoplaba, juraba, maldecía, os

laba cansado y nervioso. Machucho no se ha
bía lanzado a fondo todavía. Kalceta había
hecho los imposibles para vencerlo.
"Volvió a sonar el gongo.
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"Kalceta, rápido, saltó hacia adelante
mientras sus segundos retiraban la silla y
evacuaban el ring, atravesó la distancia que
lo separaba de Machucho como una tromba

y aprovechó su empuje para lanzar un direc
to larguísimo, una especie de flecha (que se

diría en esgrima), pero también, como en es

grima italiana, Machucho inclinó el cuerpo,
huyó la cabeza al golpe y su izquierda en

arresto fué a chocar violentamente con la ca

ía de Kalceta. Podían tanto los 05 kilo

gramos de Kalceta y su empuje que a pesar
de ser el golpe violentísimo no hizo sino de

tenerlo en su carrera.

"Lo que siguió la pluma no tiene rapidez
para contarlo. Kalceta tenía, en la décima
de segundo que siguió al golpe, su derecha

extendida por encima de la cabeza de Ma

chucho y su izquierda tratando de desviar
el golpe de izquierda de nuestro héroe.

"Quedaba, ¡mes, a Machucho su derecha

libre por espacio de otra décima de segundo
y !a aprovechó en crochet a la caca. ívalce
ta, que había resistido la violencia del pri
mer golpe, no pudo sostener la del que le

seguía a cortísima distancia... y fué a caer

de costado contra las cuerdas, tapándose la

cara con ambas manos.

"Machucho tenía cogida la victoria si lo

graba colocar un tercer golpe en sitio vul

nerable (barbilla o estómago), pero Kalce

ta, luchador viejo, privado de la vista por
los dos certeros mazazos, se incorporó con

un puño pegado a la cara y el otro a su es

tómago, esperando recobrarse en poco tiem

po y dándosele un ardite de los golpes que le

daba Machucho en diferentes partes del

cuerpo, pues su epidermis endurecida en la

lucha podía aguantarlos sin gran riesgo.
"¿Cómo iba a arreglarse Machucho para

forzar la cerradísima guardia de Kalceta? ¡Si
éste se reponía, la victoria podía escapárse
le!

"¿Cómo?... ;No lo sabemos! Pero el mi

lagro se hizo. En medio de una serie de pu

ñetazos a los flancos, Kalceta bajó los bra

zos. ; Se había vuelto loco el boxeador ne

gro o era Machucho ñor artes desconocidas

el autor del prodigio?
"Lo ignoramos. Kalceta bajó los brazos

un instante y Machucho colocó en la barbi

lla un nppercut.

¡ Pero, señores, qué nppercnt ! Resonaron

los dientes de Kalceta con ruido fatídico. Su

rudo corpachón saltó por el aire como levan

tado ñor una catapulta.
"El juez se puso a contar al caído en me

dio de un griterío espantoso. Todos gritá
bamos, llorábamos, aplaudíamos.
"Un gentío inmenso se abalanzó, nos arro

lló, nos empujó contra el ring y en un mo

mento nos sentimos suspendidos, transporta

dos en volandas, moléculas de una formida

ble masa. Con los sentidos ya un poco turba

dos, creímos ver a Machucho arrebatado del

ring, llevado en hombros y vitoreado.

"La masa de que nosotros formábamos

parte, sin cesar de gritar, se nonía en mo

vimiento en dirección a la calle. Tuve la

impresión de que me aplastaba, que me re

concentraba en mí mismo hasta tomar la apa

riencia de un papel de fumar. ¡Perdí el eo-"

nocimiento v me dejé llevar como un pele
le!...

"Cuando volví en mí. me hallé en la ca

lle, cómodamente extendido en el suelo. En

rededor mío, varios bastones y algún que otro

sombrero. ¡Me los probé, pero ninguno era el

mío!"

Hasta aquí el "Eco de Sports" en su edi

ción extraordinaria.

El juez se puso a contar al caído

Lo que no pudo explicar el redactor, o

sea, por qué Kalceta bajó sus manos provi
dencialmente lo vamos a aclarar nosotros.

El milagro era el siguiente:
Machucho estaba efectivamente preocupa

do por la guardia del negro.

Rn aquel mismo momento Pilongo se aso-

MÁXIMAS Y CONSEJOS

Si la dulzur:i un es la principal virtuil do la

nujer, os en cambio ol medio ín&s poderoso
le su felicidad.—'ALVIE MIAHTIN.

Guando la mujer se desagrada, la sóeie-

'ad perece; Mesnlina es el símbolo de Ru

na en .decadencia; y Cornelia representa »

loma libro y virtuosa.—(ANOiNTMO

I.a justicia cíe la malttre ha ójg ser miseri-
íordia como la de Dios.

ARENAL (Concepción).

La sonrisa de la mujer resignada ablan

daría, las piedras.—ÍDEM

La naturaleza ha dicho a la mujer: sé

'íella si puedes, formal ai quieres; pero sé

¡ siempre digna de" -estima.

BEATJMARCHIAIS
'

Cuando una mujer necesita .ser guardada,
10 lo merece.—BERNARJ)

Una mirjer que tiene criterio, es la ra

zón que nos habla y el corazón que «os

guia.—BONNIN

La. verdad debe ser la amiga más leal il»

la mujer.^-OATALINA (Severo. )

No hay candados, guardas ni cerraduras

| que mejor guarden una doncella que las del

1 recato propio.
—¡CERVANTES

í La mujer que escucha la pirimera voz, o«-

¿ cuoha la .segunda.—(BTRON

> 'La mujer que no lia conquistado el i-or>-

i z<ón de »u marido antes de casarse con él.
í corro grave riesgo de no conseguirlo cuan-

í do la posesión y la «egwridad se han oon-

<¡ vertido en armas poderosas contra ella.

COWLEY (Mra.)

{ La vejez y la maternidad son una es-

> peeie de sacerdocio de la naturaleza.

CI[ATEAinílí.TAND

MORAL DE LOS CHINOS

El trabajo es la salvaguardia de la. ino-
> cencía de las mujeres.

Es fácil a<divinar lo qii'C será, una r,r|-t',~
í en casa die su marido, viendo lo que es en

< casa de sus padres.

mó al borde del ring, y dijo en boz naja.
— ¡Machucho!. . . ¡Patada en la espini

lla!

Machucho oyó a Pilongo y puso en prácti
ca aquella idea luminosa.

Una serie de golpes a los flancos y un vol

tear vertiginoso para distraer al juez y al

público... y un golpe rápido y fuerte en la

pierna del negro.

Kalceta bajó los brazos para coger su par

te dolorida v Machucho colocó a su sabor el

golpe Eatal.

'

IV

EL
lío Juan acababa de llegar con unos

papeles en la mano. Venía pálido y

jadeante.
—

¿Que sucede?—preguntaron ansiosamen

te los muchachos.

Kl lío Juan se caló las gafas y. leyó los pa

líeles cor voz apenas perceptible:
"Cobrado de la Junta del "León E. C",

del notario v de la Fox-Film e ingresado en

el día ib hoy en el Banco de España:

Apuestas .100,000 pías

Privilegio de exclusiva a la

Fox-Film 25,000
"

50 o|o de entradas, después
de deducir gastos 30.000

"

Tofal 155,000 pfas.

Entregado a los pobres el 50

por ciento de entradas . . 30,000 pt.as.

Entregado a los pobres el 50

por ciento del privilegiu.
'

25,000
"

Total. 5,000 ptas.

El tío Juan acabó de leer con un suspi

ro y se desmayó, mientras Machucho y Pi

longo lo abrazaban.

El resto de la tarde y toda la noche fué

una sucesión continua de visitas.

El Ayuntamiento en corporación a dar las
-

gracias.
La Junta y el equino del "León F. C."

Periodistas, fotógrafos y repórters de to

do el mundo, etc., etc.

A las cuatro de la mañana, terminaba el

visiteo, pero en vez de descansar Machucho.

Pilongo y el tío Juan resolvieron marcharse

a su casa inmediatamente para evitar que se

remitieran aquellas fastidiosas escenas.

Subieron al auto que esperaba a la puerta
v se lanzaron a toda velocidad. Eran las 5

de la mañana. Los muchachos intentaron dor

mitar. En aquel momento un frenazo brus

co les hizo asomar curiosamente a las venta

nillas. Un extraño cortejo se había, atravesa

do en su camino.

Kalceta llevado en hombros por dos em

picados y seguido de su manager y sparring-

partner era conducido a su alojamiento.
Machucho se interesó por su estado, pero

no se dignaron contestarle, únicamente Simp
son cuando estaban ya en la esquina de la

calle, se volvió, mostró los puños y voceó con

rabia :

—¡Si vais a Inglaterra... pasad por Rugby!
Machucho y Pilongo se encogieron de hom

bros y el auto emprendió la marcha, raudo.

Machucho y Pilongo, que querían viajar
por el Continente Europeo, empezaron por vi

sitar Inglaterra y al pasar por Rugby vol

vieron a ver a Simpson, con el que les acon

tecieron' cosas raras e imprevistas y oue en

contrarán nuestros lectores en el próximo nú

mero .

• Pour les levres et le teint

RAMY
ffRI-5

CARIVIIN

GRFNAT

0RANGÉ
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T P O U R R I | N F A N T I

Topito es un perro muy curioso, y por tener este feo defecto ya le lian pasado varios chascos muy desagradables. Pero Topito no escar

mienta. Hoy en la mañana Topito vio que la cocinera llegaba de la calle con un gran canasto tapado por un paño. Topito empezó a sentir

una curiosidad por saber qué había allí, y muy sentado junto al canasto se dedicó a levantar el paño con las manitas. Cuál no seria el espanto

y el dolor de Topito al ver que del canasto salían las terribles patas de ana langosta viva, que con sus garfios peor que tenazas le dio el feroz

pellizco en una mano.

Había una vez una truc-hita, que fué apresada por la red de un pes
cador. La puso éste en un canasto al borde del estanque y se fué a

echar la red en otro sitio. En esto la mamá de la tmchita la vio prisio
nera y llorando se fué a darles la noticia a los demás parientes que

habitaban en el estanque. Entonces decidieron entre todos formar ana

escala puestos unos sobre otros, y asi pudieron salvar de su prisión a

la truchita, que ahora está feliz al lado de su maoná.

fu

LA MUÑECA DE MARIQUITA

Mariquita va de visita a la casa de su padrino que le regala una

ünda muñeca. Mariquita empieza por hacerle la toilette y luego muy
contenta baila con ella el minué que le están enseñando en el colegio.
Pero resulta que cuando llega la hora de irse está lloviendo, con

uno de esos chul ascos primaverales qu e pasan en seguida. Cuando lle

ga a la casa de sus papas ha salido el sol nuevamente y Mariquita,
para que la muñeca se seque, la coloca en la rama de un árbol del

jardín, pero con tan mala suerte que la muñeca se cae y se hace mil

pedazos. Pobre Mariquita que se quedó sin muñeca...

S
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M U R Z O m n u

Huevos en pie.

Estos huevos, raros y vistoso-, son agrá

dables y sencillos de hacer.

Lo primero que se prepara, mientras se

cuecen, hasta endurecerse los huevos, es una

salsa, friendo en manteca, una cucharada de

harina; cuando va tomando color se le pone

vino blanco, jamón y champiñons, en peda-
citos muy menudos estas dos cosas. Se sazo-'

na y aparta a un lado y se fríen luego en

manteca unas rebanadas de pan de molde

muy gruesas para que, marcando en ol ceir

Irc de ellas un círculo con una copita o con

una huevera y ahuecando bastante la señal,

pueda mantenerse en ella el huevo duro. El

pan puede cortarse redondo o cuadrado y

una vez que se les ha hecho la ahuecadura es

cuando se frien.

Cuando esté listo se pelan los huevos du

ros y calientes, se coloca caída uno de pie cu

e! pan frito, se pone todo en una fuente,
vertiéndole por encima la salsa preparada de

antunano.

Corbina rellena.

Se elige una corbina que no sea muy gran

de y vaciándola y escamándola, se seca des

pues cuidadosamente con un paño.
Hecho esto se prepara el relleno que con

siste en una pasta hecha con choros crudos

machacados en el mortero con. un poco de

perejil, una chalota y un poco de pimienta.
Con esta pasta, sazonada con sal, se rellena la

corbina, se ata y se deja unas seis horas que

se penetre del sabor del relleno.

Un par de horas antes de servirla se cue-

ce en una pescadera con un poco de aceite,
un vaso de vino blanco, otro de caldo, sal,
perejil picado y pimienta, dándole vuelta

eon cuidado para que se cueza igualmente
por ambos lados.

Así que esté cocida se espolvorea con pan

y queso parmesano rayado y se mete al hor

no hasta el momento de servirla.

Tournedos a la Favorita.

Los Tournedos son unas pequeñas lonjas
de lomo de vaca, de no más de un centíme

tro de espesor: para prepararlos se espol
vorean de sal y se asan a la parrilla, untados
con un poquito de manteca.

Preparados en esta forma se pone cada

uno sobre el fondo de una alcachofa —

co

cida de antemano con agua con sal — y co

locadas en una fuente.

Se hace una salsa Hearnesa en esta for

ma: Se pone en una cacerolita cuatro ye
mas de huevo, cuatro cucharadas de aceite,
cucharada y media de vinagre fuerte a' qui

se le habrá agregado tres cucharadas de agua,

cuatro gramos de sal fiíuij uno de pimienta

negra molida y inedia cucharada de perejil
picado en tal forma que sea una verdadera

pasta.

Se bate todo muy bien en la cerola, se co

loca esta al baño María, se mueve continua

mente la salsa, siempre para el mismo lado,
como si se -trátase de una crema y cuidando

de (pie el agua no llegue a hervir para que

no se corte la salsa y se deja espesar.

Lisia la salsa Rearnesti se eehti sobro cada

(ournedo, se rodea la fuente con papas . n

cidas enteras y salteadas se sirven.

Es un plato muy fino y exquisito.

Souflé de pan de Molde.

So corta muy finamente, el pan de molde

y se untan tas rebanadas con mantequilla en

abundancia, se espolvereun con azúcar flor

y canela y se ponen en un molde liso untado

también con mantequilla.
Al ir colocándolo en el molde se pone entre

el pan unas almendras peladas y partidas y

unas pasas. Se le echa por encima leche hir

viendo con azúcar al paladar hasta que es

té todo bien empapado y se deja un rato en

reposo. Después se aplasta un poco con una

cuchara, se le cubre con otra capa de almen

dras y pasas, se le agregan tres yemas de

huevo batidas, se espolvorea de azúcar y se

cuece al horno como un flan.

C O M I D

Menestras de papas.

Se cortan las papas en rodajas y se frien.

Una vez fritas se revuelcan en huevo bati

do y así rebozadas se vuelven a freir para
colocarlas después en el caldo del puchero
al que se le agrega un huevo batido con uo

poquito de vinagre.

Coliflor con salsa de mantequilla a la Ale

ndana. -

Se limpia y se tiene un rato en agua la

coliflor, cociéndola después en agua con sa1, a

fuego lento. Una vez cocida se ]>one en una

fuente y se cubre con la salsa que se hace

de la manera siguiente: jfl
Se bate muy bien un poco de mantequilla ií

de harina y uní"

está bien batido se le añade sal fina, nuez'ffi

fresca con media cucharada

poco de leche o sino caldo

moscada rayada, dos yemas de huevo y otro

poquito de mantequilla, se bate de nuevo y

se echa, como hemos dicho, sobre la coliflor.

Esta manera de preparar la coliflor re

sulta agradabilísima, siendo plato muy gene

ralizado en Alemania, sobre todo en las pro-"
vincias del Rhin.

Pajaritos con salsa de Vino.

Se limpian y vacian los pajaritos, espol
voreándolos con sal, después se frien en acei

te con un poquito de cebolla. Una vez fritos,
con unas hojas de laurel, se les pone un pol-
vo de pimiento molido y antes que esto se

queme se le añade vino blanco y un poco de

orégano. Se les agrega agua hirviendo y se

dejan cocer a fuego lento.

Así que estén tiernos se sacan uno por

uno con tenedor, para que salgan bien escu

rridos, y para wervirlos se les vierte encima

la salsa que se habrá colado.

Carne con vinagre.

Se coloca la carne en un solo pedazo, en

la cacerola en que habrá vinagre, vino blan

co, sal y un poquito de cebolla muy picada,

perejil también picado muy fino y una cu

charada de manteca. Se deja asar a fuego dán

dole vueltas cotinuamente. Se sirve con en

salada de berros.

Merengue con Naranja y Arroz.

Hágase un arroz con leche, como de cos

tumbre, hirviendo primero una taza de arroz

en agua con sal, y ¡sacándole el agua cuando

esté medio cocido, para poner en su lugar
cuatro tazas, de leche, dejando que el arroz

se termine de cocer hasta que la leche se

consuma. Al ponerle la leche se le habrá

agregado azúcar al paladar y raspadura de

cascara de limón.

Se cortan finamente las cascaras de seis

naranjas, que se unen en una cacerola con

una libra de azúcar y una taza de agua, co

ciéndolo a fuego vivo hasta que espese; igual
que jarabe.
Cuando el arroz esté medio frío se extien

de en una fuente que resista el horno, colo

cándolo de modo que cubra el borde de ésta,
formando como una rosca. En el centro se

ponen los cascos de las naranjas —

se ten

drá cuidado de sacarle las pepas
—

y se le

vierte encima el jarabe.
Hecho esto se baten las claras de tres hue

vos hasta punto de merengue, se les agrega

tres cucharadas colmadas de azúcar flor y

se extiende sobre la naranja. Se pone un mo

mento aj horno suave para que se endurezca

un tanto el merengue y se sirve espolvo
reándole encima dos cucharadas de avel'a-

nas tostadas y molidas.
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DEL DOMINIO DE §U VOLUNTAD

DE LA FUERZA DE 5J C4DACYER
La Auto-Sugestión nos enseña, pues, que hay en nuestra

personalidad grandes reservas, inagotables fuerzas, en esta

do latente, que sólo esperan que se las ponga en movimien

to para actuar en favor de nuestro organismo, de nuestra

capacidad, a fin de labrarnos la felicidad.

Gracias al cultivo ordenado y perseverante de estas mi

lagrosas facultades
—

que se encuentran en la mente de todos

los individuos—encontramos la llave de núes- ,

tro porvenir.
Para vencer en la existencia, se necesita,

antes que todo, poseer un cuerpo sano, lo

que se consigue por medio de las indicaciones

higiénicas del "Método para triunfar en la

vida"! En este sentido, en este curso sólo se

emplean los factores naturales como proce

dimiento terapéutico: sol, aire, agua, alimen

tación adecuada, todo en combinación con la

Auto-Sugestión.
L.os que fracasan en sus actividades deben

buscar la culpa de sus derrotas morales y ma-

"**«

feriales en ellos mismos: no han sabido o no han que
rido aprovechar las fuerzas benéficas que Dios ha puesto
a su alcance, o sea, la energía psíquica.^

Nuestra mente es un verdadero y poderoso dinamo,
al cuai es preciso hacer funcionar en beneficio de nosotros

mismos. ¿Cómo se consigue esto?

Con el estudio práctico de las lecciones del curso por

correspondencia del profesor Tepper. Es

critas en lenguaje claro, sencillo y agradable,
sin palabras técnicas, dichas lecciones son de

fácil y entretenida comprensión; y desde la

primera, se experimenta en nuestra perso
nalidad física y espiritual un alivio extraor

dinario que poco a poco se va cambiando
en una incomparable fuerza en nosotros mis

mos, en un dominio absoluto de nuestros

actos, en una voluntad de hierro para ven

cer, en una confianza segura sobre nuestro

futuro .

CURSO POE COEEESPONDEN.CIA.
—

Aprendizaje fácil v rápido. Éxito garantizado.— PÍDANSE PEOSPECTOS GRATIS CASI

LLA. 2S91. — CONSULTAS, CATEDRAL, 1409, de 2 a 5 P. M.
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S IVAN MOSJOUKINE

\c—-¡ [-4 IMOS actuar por primera vez a este insigne actor

i-A VAy
*

ruso, en la película de Alejandro Diurnas, Desór-

PÜsbv^ ^m ^ Genio. Esencialmente rumánitf'co, ¡Vlosjou-

)pi& kine constituye una personalidad desasida del a'm-

'"»-» \* biente actual, y como ajena en todo momento a

nuestras circunstancias. Liberado Resueltamente

de todo bajo reatan», enfermo de sensibilidad temblorosa,

Müsjoukine compone sus extravagantes personajes, "esquizo-
frénicds" que diría Lombroso, o en perpetua embriaguez de

amor y de vino, como diría Baudelaire.

Le vimos en seguida en Matías Pascal, p'eza pirandelliana
e infinitamente adaptable al temperamento de Mosjoukine.
Sin embargo, hay esenciales diferenciáis, entre el personaje

de la novela, y el 'Matías Pascal, creación de Mosjoukine. Ma

tías Pascal es un abúlico que se deja llevar de las circunstancias,

arrastrado por una pereza invencible de voluntad., El Miaríais

compuesto por el actor ruso, es ardiente y exaltado, y se agita
en luclia peq>etua contra su destino. Vencido st'empre, su re

beldía no se aquieta jamás.

Miguel Strogoff es a nuestro juicio, un asunto qule no con

cuerda cen el temperamento de Iván Mosjoukine. Su genio se

desarrolla con la .misma potencia, pero su manera especial de

sentir, perjudica el desarrollo del drama y su actuación mis

ma.

Aun nos queda por admirar a Mosjoukine en Casanova, su

Mosjoukine lleva el traje románti co con tanta gracia altiva, que se

diría que Shelley vive todavía o que ha reencarnado en él.

última producción. En el apasionado romance del más ro

mántico de los amadores, su belleza, su lirismo y su imponde
rable atractivo físico, han de constituir una manifestación de

arte sobejrbia. |

Digainws ahora algo del hambre.

; Nació Iván Ilitch Mosjoukine en las primeras horas del 26

de setiembre del año 18S9, en una pequeña villa de la Rusia

central, en Penza. 'Cuando vino. al mundo, dos hermanos le

esperaban ya. Mosjoukine fué el último, lo que hacía deor con

frecuencia a su padre que no se aguardaba sino la legada del

pequeño fvánouchka piara que la fanxllia estuviera completa.
Sus padres eran propietarios rurales que poseían una fortu

na considerable, y tenía además viejos títulos de nobleza.

Sus hermanas han tenido también en la vida actuación bri

llante.

El mayor, Alejandro Ilitch, es ahora un gran cantante, a

quien su admirable voz de bajo ha valido éxitos internacio
nales. El menor, Constantino Ilitch, era oficial en la marina

del Zar antas de la revolución.

Los tres Mosjoukine hicieron sus estudios juntos en un Li

ceo de,Moscou. Pero llegados a la edad de elegir una carrera,
los separaron sus disposiciones intelectuales y sus ambiciones

diferentes. El sueño de Iván en su juventud, lo constituyó la

idea de ser abogado. Entró a la, Facultad de Derecho donde

permaneció dos años. Por aquella época fué por la primera
vez a un teatro, y aquel arte para él desconocido.lo conquistó
inmediatamente para siempre. Cuando .su vocación se diseñó

fuertemente, aprovechó de sus primeras vacaciones para ha

cer conocer a su padre su resolución. Aquel se opuso como
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ocurre generalmente, pero Iván le juró con la mayor solem

nidad que en tal materia, sólo atendería a sus propias aspira
ciones. Enfadado el padre, lo envió a Moscou, y de miedo de

Rué se evadiese, Jo acompañó personalmente a la estación y

cerró con sus propias manos la ventanilla. Pero fué un tra

bajo inútil. En la primera estación, Iván juzgó conveniente

cambiar de tren, y tomar el que venía precisamente en direc

ción contraria Marchó a Iview a enrolarse en una compañía
teatral cuyo director era un actor bastante bien dotado. En

señó a Mosjoukine el A B C de su arte y lo llevó durante dos

años por toda Rusia, de ciudad en ciudad. Este niño mimado

del éxito que gana hoy muchos miles de dollars por se

mana, ganaba en sus comienzos apenas cincuenta rublos al

mes.

Al cabo de algún tiempo el joven ccimiediiante escribió a stt

padre para excusarse de sus pasadas insolencias y para rec

tificar su inquebrantable decisión de dedicarse al teatro. Aquel
le respondió con una carta llena de reconvenciones, en la cual

le predecía su pronto regreso en calidad de Hijo Pródigo. Su

carrera continuó sin g r a ndes

obstáculos. Representó en Mos- ''
. ; w

.

cou en el teatro popular y en el .

teatro dramático, obras de re

pertorio moderno : Batarlle, Ber-

stefn, Ibsen. Shaw y D'Annun-

zio. y también los viiejos fondos

del repertorio nacional: Pouch-

kine, Dostojeesky, Turgueniew,

Tolstoy, Gogol, Korolenko, Os-

trowsky, Gonltcharow, Arzyba-

chow, Rozanow y Gützkow. In

terpretó di repertorio shakespe-
riano y molieresco entre otras

cosas, el Misántropo. Pero su

m a y or éxito debía alcanzarlo

con Kean o Desorden y Genio,

donde Volkof y él hicieron los

papeles principales y en L'Ai-

glon de Rostand, piezas ambas

popularísimas en1 Rusia.

Conceptuado ya c om o un

gran actor en los teatros mosco

vitas, hizo el descubrimiento del

ci.nemiatógrafqf. Las principales
firmas productoras de la época
tenían sus agencias en Moscou

y San Petersburgo.

Conquistado por este nuevo

arte en vías de crecer, debutó en

rotes secundarios en las compa

ñías Reuss Khanjoukhof f y Ka-

ritonoff, antes de entrar en la Ermolieff donde llegó rápida
mente a la categoría díe estrella.

El primer rcfl que debió representar para la pantalla fué

el de un hombre que llora sobre una mujer muerta su bello

ensueño de amor despedazado. Habiendo asimilado las lec

ciones de los mejores comediantes del teatro ruso, Petrowksky

y Wtadimir Sladkopevtzeff, comprendió que la pantalla re

clamaba al mismo tiempo que una intensa expresión una so

briedad extrema. Obtuvo un gran éxito en este primer ensa

yo y luego se le confiaron roles de importancia. Facultades

personales babian de ayudarlo a su acceso a la cumbre. Des

de luego una extraordinaria ductilidad de exteriorización, una

facilidad inaudita de pasar de la risa al llanto y del llanto a

la risa, y de reír y de. llorar, no con lágrimas o carcajadas con

vencionales, sino de asimilar hasta el sufrimiento amibas ma-

/úfesitaciones extremas de la emoción. Un don maravilloso

que le permitía pasar, en pocos segundos y en el proceso de

una soia expresión por toda la gama emotiva, por todo el ar-

ro iris de las emociones humanas.

Mosjoukine y María Corda con una amiga en Hollywood.

menzarse de

En segundo tugar una manera de expresar en "dos tonos"

que permite adivinar a través del sentimiento expresado, más

cara en cierta forma, el sentimiento secreto, mucho más pro

fundo y reprimido por el pudor, razón o interés. Así en este

hombre tan bello y varonil a la vez, pueden leerse al mis

mo tiempo, la sensualidad bajo el misticismo, la duda an

gustia en la fe y la honda turbación en la ficticia

serenidad.

Hombre de rara asexualidad aparente, y al misino tiempo de

una violencia y de un frenesí de temperamento llevado al más

alto grado de lo patológico, que. se traduce por una inaudita

nerviosidad en los gestos, en las manos, en las actitudes, ner-^
viosidad que llega al paroxismo.
En TQ20, Mosjoukine marchó a Francia, con toda su com

pañía y con sus películas a medio impresionar. La vida en Ru

sia no era ya posible.
fina vez terminados los trabajos ya comenzados, Mosjoukine

puso en práctica su deseo de toda la vida. Impresionar una

película con Kean o Desorden y Genio, su primer gran éxito

en las tablas. Y de una pieza
banal de Dumas padre, sin sus

tancia, sin ¿deas, sin acción,

compuso Mosjoukine una como

no se hará otra igual en veinte

años, con tal poder de estiliza

ción y tan sintética al mismo

tiempo de exteriorizaciones, que
se puede afirmar que nunca, nin

gún comediante del cinematógra
fo, ha llevado hasta tal altura

el arte dramático.

Pudimos admirarlo en segui
da en "El Difunto Matías Pas

cal", donde el gran actor pone en

juego todas sus posibilidades
emotivas y expresivas.
Lo vemos pasar allí

de la alegría más loca al dolor

más angustioso, de la flema gla
cial a la expansividad más des

ordenada, de lo trágico a lo bur

lesco y de lo burlesco a lo trá

gico con el mismo impulso, la

misma nerviosidad y la misma

desenvoltura.

Le encontramos de nuevo' en

Miguel Strogoff. Su actuación

y su "maquillage" alcanzaron

ahí tal realismo, que debió co

nllevo para no aterrorizar al público.
El último film de Mosjoukine, "Casanova", no lo conocemos

todavía. El asunto es extractado de las memorias del célebre

aventurero del siglo XVIII. Juan Casanova de Seingalt es

una de las más atrayentes figuras de aventureros de que hay
memoria y seguramente Mosjoukine siente especial atracción

por este Don Juan.
En su vida privada, Mosjoukine es un hombre sencllo que

estudia mucho y a quien el esplendor de la gloria no ha ce

gado.

El 12 de diciembre de 1926, llegó a Nueva York y el 22

del mismo mes a Hollywood.
Primero se pensó que su "partenaire" sería Lya de Putti,

pero luego se decidió que ésta fuera Mary Philhin y Nigel
Je Brulier,

En Hollywood se ha conquistado rápidamente grandes sim

patías.
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Las tres damas que acabamos de ver.

UNA REVOLUCIÓN EN

LA MODA FEMENINA

P o r E G O M E Z C A R R I L L O

MIENTRAS
los

hombres i i s
-

cuten teóriea-

mente el problema
del calzón corto, la

mujer, sin decir

una palabra, lo re

suelve en la prácti

ca. Porque sólo los

que tienen ojos y

no ven, son capaec-

ie penetrar en e!

universo femenino

de nuestros días.

sin darse cuenta ur

que nos hallamos en

vísperas de asistir

al triunfo de una

revolución, que a to

dos los tradiciona-

listas les parecerá
absurda, loca, casi

criminal, y que sin

embargo, no es mas g bien una gran dama,

que la consecuencia

lógica de la moda

de los cabellos cor

tos y de las faldas

no menos cortas.

i Qué era, en efec

to, lo que en otra-:

épocas hacía impo-

sihle q"e 'as parti

darias de la culotte

lograsen" impon"'
sus ideas aún a los

espíritus más 1 1
-

bies? Pues, en pri

mer lugar, el pre

juicio de que, al en

señar las puntorrr

llas una mujer, co

metía u n pecado

contra el recato

Luego, la falta de

ai-monía que los ar

tistas notaban entre

•

una cabeza con su

moño abundante y

un atavío de paíe"i-
11o de opereta. Hoy,

ñor breves que sean

los pantalones que

se adopten en defi

nitiva, nada nuevo

o bien una muchacha.

Ved a Sacha con su boina . .

nos harán admirar.

Y en cuanto a la. si"

lueta, difícil será

hallarla más garcon

niére que la de la

mujer que se peina,

según el figurín del

día, con la nuca

afeitada y las ore

jas libres de todo

pelo.
Ya sé que, al oír

esta noticia, muchos

de mis lectores sen

tirán deseos d e

sonreír con dulce

escepticismo.
"

¿La

mujer con calzón

corto? — exclama

rán.—No, no es eso

posible fuera del

music-hall y del

circo. El buen gusto

bastará para hacer

se'ó comprender. Y

si eso no bastara, 1»

gente de la calle se

encargaría de obli

garlas a renunciar

a sus fantasías, apli
cándoles el correcti

vo de burlas que las

locas desatadas me

recen. Dejad, pues,

que salgan las pri

meras, si se atreven.

Después no habrá

ninguna que quiera

exponerse a correr

los mismos "peli

gros". Pero estas

palabras, que me fi

guro oír en muchos

labios, lo único que

demuestran es que

el hombre no conoce

nunca a la mujer.

;, Exponerse alas

bufias f .

A mucho

más se han expues

to las elegantes de

Qonstántinopla pa

ra tener derecho a

TROUSSEAUX

MODERNOS

La línea recta de la silueta

moderna exige que la ropa interior-

tenga una perfección de corte tan

definitiva como puede tenerla el

propio vestido. Una arruga en la

camisa, unos calzones mal arma

dos a la cintura, una combinación

hecha de cualquiera laya, pueden

ser los causantes de que una fi

gura femenina pierda su bella ar

monía.

Fuera del corte hay la elección

de los materiales que cada vez se

refina más, y así vemos ropa in

terior de linón de hilo, de espu

milla de seda, de opal mercerizado

y de opal de seda, de jersey de

todas calidades y como adornos se

ponen en primer lugar los sesgos

de colores opuestos, unidos proli

jamente por puntos al aire hechos

a mano, luego están las aplicacio

nes de encajes entre los cuales se

usa de preferencia el de Venecia

y el de Bruselas, después vienen

los sesgos de tul sobre bordados

y por último las cintas cou las

cuales se confeccionan adornos

muy caprichosos.

No sólo en la ropa personal se

nota este refinamiento: la ropa

destinada a la casa sufre la in

fluencia de las modas, y así vemos

las mantelerías en linón de color

con aplicaciones de tonos diferen

tes. Para el lunch y el té son ina

preciables y de una elegancia re

finada, siempre que sus colores se

combinen con el de las porcelanas

que decoren la mesa y con las flo

res.

Para las comidas de mayor eti

queta, y aún para las comidas en

general, el mantel de color blan

co en tela de hilo lisa o en gra

nito, es siempre el predilecto. Las

aplicaciones de filet, los cuadros

bordados al realce o en bordado

inglés, hacen de estas mezas ver

daderas obras artísticas.

Todos estos componentes del

tronsse^x moderno se encuentran

en la Casa

OLAEAS, 270.

(esquina Huérfanos) .

Casill?, 2696.'

Teléfono 4017.

que siempre se ha distinguido por

la fina ejecución, la originalidad
de sus modelos y la óptima ca

lidad de sus materiales.
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P.—Soy viuda y entre los escasos amigos

que llegan a mi casa, hay un señor que me

demuestra deE.de hace varios años, un ampr

abnegadísimo. Yo sólo siento por él amistad

y agradecimiento. Además, os'^dy enamorada

de un hombre joven que tal vez me quiere

menos y a quien yo amo con pasión. A sa-
■

hiendas de que yo jairas podré corresponder

al amor del hombre maduro, nunca me he

resuelto tampoco a prescindir de su amistad.

¿Hago mal en ello? ¿Se trataría en mí de

una coquetería reprobable? Yo creo que no

y que es el temor a hacerlo padecer, lo que

me imnide a despedirlo. ¿Qué le parece a

uated?—ELISA.

R.—Depende, depende. Si usted supone que

a'ejando de usted a ese caballero él la olvida

ría, constituye de su parte un egoísmo rete

nerlo, si no se encuentra capaz d'> naeai-

le en la misma moneda de amor. Si la vida pri
vada de ese señor es triste, y él está con

tento con lo poco que obtiene de usted, aun

que esté seguro de no avanzar nunca en su

cariño, es de su parte consideración piado
sa el continuar favoreciéndolo con su amis

tad. Estudíese a sí misma y asegúrese usted

de que no se deja llevar por un egoísmo re:

, probable y de una coquetería más reprobable

aún, liara retener una voluntad que siempte
resulta preciosa por los beneficios (morales)

que puede reportar en cada momento.

P.—Estoy de novia, ademág estoy segura

de que mi novio me adora. Estamos para ca

sarnos en poco íliempo más, y he venido a

saber ahora últim.d que mi novio tiene una

consultorio
enTimentaL

querida cen la cual vive hace ocho años. No

tiene hijos de esta mujer y dallo lo largo de

sus relaciones y el ningún interés que la

mv'er tiene, es de rvponer qus está cansado

con ella. Lógicamente no puede inspirarme el

caso celos de amor. Hay. sin embargo, quien

me asegura que debo alejar a mi novio, rom

per con él, en consideración a esta desgra

ciada. Yo dudo que sea tal mi obligación,

porque considero que para evitar el sufri

miento de una sola persona (la querida) acá

rrearía el sufrimiento 'de dos: (mi novio y

yo)— PAQUITA.

R,.—-También tiene el caso si' i»'o y «í'i

contra, señorita. Evidentemente, sería mucho

pedir a usted que se sacrificara hasta ese

extremo y que hasta ese extremo también sa

crificara la felicidad de su novio. El pro

blema más que para usted, es para su novio

que no dejará de ver en estos momentos, el

gran trastorno que ocasiona a los jóvenes

el atarse con lazos de esa especie fuera del

maitrimonio. El es el que tendrá que resolver

algo para indemnizar a la compañera de tan

tos años. De todos modos felicitamos a us

ted por su criterio seguro, y por su caren

cia de celos revolucionarios.

P.—Me pretfende un joven, señor. A mí me

gusta mucho!, y mi mamá se opone a mi ma

trimonio sin otra razón que la de que mi no

vio es muy celotio. Dice que ella fué mártir

de mi padre por esta razón, y que los celo

sos, cuando, lo son, proceden por tempera

mento, aunque la m,ujer no les dé el menor

motivo de celos. ¿Tiene razón mi madre?

¿Pueden hacerme les celos desgraciada, aun

que el novio tenga otras cualidades buenas?

Yo he oído decir que, por el contrario, los

celos son un homenaje.—MARÍA.

R.—Su madre tiene razón, /señorita, y uno

de los más gravea defectos que puede tener

un marido, son los celos. Los celos implican

desde luego, gravísimas fallas morales, desde

luego, egoísmo y falta de delicadeza. Los ce

los son un homenaje sólo cuando son. simula

dos o implican una galantería, nunca cuando

son sinceros y sin causa. Los hombres celo

sos son, como dice su madre, en todo mo

mento y lugar, con causa y sin ella. Jamás

se corrigen de su defecto, que no es otra

cosa oue un sentido insolente de propiedad .

Sino lo ama mucho, señorita, renuncie al no

vio celoso, y decimos sí no lo ama mucho,

porque en ca«o contrario, no atenderá usted

nuestro consejo. . .

\ Toda correspondencia debe dirigir- '>

se en la siguiente forma: Dirección
• ■

] de "Para Todos". (Sección Cónsul- í

\ torio Sentimental). Casilla $51%.

SANTIAGO.

UNA REVOLUCIONEN LA MODA FEMENINA

suprimir la tiranía de1 charchaf. Se J',».ii ex

puesto a ser maltratadas, a ser lapida
das, a ser asesinadas. Sin embarco, ni un mo-

* mentó han dejado de seguir adelante, llenas

de entusiasmo. Y es que nuestras hermanas

son menos tímidas que nosotros y no tienen

miedo ni de la muerte ni del ridículo, que son

los dos grandes espantajos de los que creen

encarnar el sexo fuerte. Recordad lo que pa

só en tiempo del Directorio, cuando los mé

dicos de París hicieron publicar por todas

Dartes oue la moda de los trajes transparen

tes caucaba hecatombes durante" el invierno.

Ni una fola maravi'losa dejó de salir vesti

da de nubes de S'asa, a p^sar de. 'as láo-nma'í

ave l^s damas serías o de 'os consejos de los

caballeros sen=atos. Y para saber hasta dón

de He^a e1 desdén dpi ridículo en la mujer, la

hisfo-"ia de 'a crinolina basta.

Además. ¿ a qué discutir lo indiscutible?

Los que dicen que las mujeres no se atreve

rán, no saben 'o que pasa en el mundo dé-las

elegancias. Ya se han atrevido. Ya la dami

sela con calzón corto no es un paje, de revis

ta, ni una amazona de alta escuela, sino una

dama, como muchas otras, en los salones, en

los paseos, en los dancing, en los tés, en los

teatros, en 'a eal'e misma. Sí, señores: en la

'■al'e. Y si no bi habéis visto, es porque to

davía no ha Iletrado el momento en que el ha

da de las transficuraciones oniere que el rev

Shfn-vifir. cine duerme en todos los cerebros

masculinos, abra los ojos ante la evidencia.

¿Creéis, aca^o, niio visteis a las que se cor

taron el pelo en los primeros tiempos del gran

lioloca usto? No. Antes de adoptar el toca

do a la garconne, que hasta los ciegos des

cubren, hubo mil matices de ensayo, de acli

matación, mejor dicho, que ni siquiera fue

ron descubiertos por los novios, que son, sin

embargo, los que mejor observan a tas bellas.

El sombrero era el cómplice de las conspira

doras. Y, poeo a poco, los lindos bucles iban

cayendo,, a medida que los hombres sí iban

acostumbrando a resignarse.' Con los calzo

nes cortos pas,a lo mismo ahora. Las faldi

llas de sports, de viaje y de auto, comenza

ron hace tiempo a acostumbrarnos a la nue

va silueta- Ved a Sacha con su boina estili

zada y a Zaliovk con su bastón. Luego, ya
más radica1, nunune no '".eno.s d^c-'H:1. api

réelo la excursionista. Al apearse de su co

che, sólo se veía su cabeza de .muchacho, su

pechera blanca y su eorb.ata algo bohemia.

T,o demás lo ocultaba un abrigo de pieles.

Pero en cuanto era preciso desabrochar el

pbr¡e;o, veíanse los calzones bajo una especie
de faldón, que el menor soplo de aire movía.

Lo más difícil era hacer pasgr de esos ata-

tño*¡ campestres a la toilette de ville la pren

da revolucionaria. ¿Cómo llevar un panta
lonero de lo aue pueble llamarse la época, de

í->\it-i"i''"iñn. sin incurrir mi 'as amargas que

nas del esposo tímido o de la madre austera?

Una op>->1tfi. vifivi'jien^e de las qn« se pasean

nnr el Tíc's "de Ron'oo-'ie ""mo si estuvieran

en n»a palaciega .talería. dijo a sn modista:

—Yo a + '-nvesaré los Campos E'íseos con

ot-tí traieníjjo tan mono oue tiene ca'zones

bombachos, adidos por cintas de oro...

—

; Usted sola ?

—Con mi perro.

Y desde entonces, ya no es una. Son mu

chas las oue. sin que a los distraídos tran

seúntes les chonue. van por entre los jardi
nes de la .erran ciudad vestidas de mueha'>hos

De al'í a lo que se llama el traje habillé, no

había más que un paso fácil de franquear.
En los salones, en efecto, todo lo nuevo, por

nuevo que sea, gusta. ¿Que algunas damas

del siglo XIX murmuran? Poco importa.

Otras, en cambio, envidian. Y otras admi

ran. Así,, vemos a menudo figurines en los

que, o bien se nos presenta una muchacha con

una túnica de fino paño y falde'lín que de-

m ver su pantaloncillo en las tertulias de

tarde, o bien una gran dama, que, entre los

volantes algo cubistas de su toilette de soi-

rée, esconde mal un pantaloncillo de tercio

pelo negro, de corte ancho y flotante, cual

nna falda cortada por medio... ¿Os escán

dala todo esto?" ¿Decís que la mujer va per

diendo poco a poco, por culpa de estas nove

dades diabólicas, lo oue constituía su ver

dadero encanto?. . . Permitidme oue, aún a

riesgo de hacerme pasar por inmoralista, os

asegure que os equivocáis, y que ni los cábe

los cortos, ni las pantorrillas al aire, ni los

calzones de paje, cambian para nada lo que

es la divina esencia de la feminidad. Vestid

la como queráis, ¡oh! modistos todopoderosos,
y siempre, en el fondo, la mujer será la mu

jer, con su sensibilidad, con su sutileza, con

su ternura, con su fervor, con su coquetería,
con su graeia, con su misterio... ¡Ab!, y

también con su pudor. Es absurdo, en efec

to, creer que, porque las pragmáticas de la

moda ordenan que se enseñen las rodillas y

las pantorrilas, nuestras contemporáneas sean

menos recatadas que sus abuelas. Esas abue

las, precisamente, nos han dejado imágenes
en las oue el escote no tiene nada aue en

vidiar al de las damas de los teatros de va

rietés. Y las abuelas de esas abuelas eran las

que, en tiempo de Barras, llevaban las fal

das abiertas hasta la cadera, cuando iban a

los bailes del Directorio. Lo importante pa
ra qnc la. feminidad no periclite, no es el tra

je, sino las ideas do igualdad de los sexos y

de traba ;o hombruno. Tal vez vais a creer

que os digo una herejía, pero estoy convenci

do de que para el porvenir del alma de nues

tras hermanas, más peligroso és el ejemplo
de. una madame Curie, que el de mil bellas

Oteros o mil Lianas de Pougy. Vestidita con

una blusa de estudianta y con un rant^Hnci-

M-) de t'"-cioveln blan'o. nue 'se "e a. ''<dn "•*-

so que da entre los faldones de su jupe-de-

lanfcal, la muchacha que lee a Verlaiue es

nv's muier nue la nm." nu'J se trajea evo su

señora mamá y que lee libros de medicina

experimental, u otros tratados de los que
hasta, ahora le estuvieron vedados.

Y después de todo, como dice madame De-

la'-ue Mardrus,. il n'y a ríen a faire contre

Jen grands rythmes qui nous menent maleré

nous. Nada, nada... Tan nada, que si maña

na las bellas quieren ataviarse como las tres

damas que acabamos de ver en un figurín de

Manuel, todos acabaremos por encontrar que
así están deliciosas.

E. GÓMEZ CARRILLO.
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LIBROS AUTORES

La Princesa Bibesco.

Catalina-París, por la Princesa Bibesco

Es la historia de una muehachita nacida en

Rumania, en el convencionalismo que aún

amarra a las viejas familias de noble estir

pe. Su abuela tuvo como única ilusión en la

vida el poder radicarse en Francia, el poder
asimilarse a la existencia parisina. Su madre

tuvo esta misma ilusión: de ahí que la mu

ehachita haya heredado esa ansia y de ahí su

segundo nombre.
'

Catalina-París crece en el amor a Francia.

Llegada a joveneita, su padre—la antítesis

de las mujeres de la familia,—la obliga a ca

sarse con un príncipe polaco y empieza para

ella un peregrinaje por las cortes europeas.

Nutrida de lecturas, cou una cultura que

llega de lo clásico hasta lo modernísimo, Ca

talina-París, muehachita intelectuaüzada, se

aburre espantosamente en su nueva vida. Su

suegra representa la tradición: ella el reae-

cionismo. Y viene la observación aguda, lle

na de malicia que llega al sarcasmo, para de

cir las comedías que en los escenarios de la

corte de Berlín, de Viena y de San Peters-

. burgo se representan.

Novela en forma de narración
. directa he

cha por la heroína, situada en los años an

teriores a la guerra y durante la guerra mis

ma, es Catalina-París un verdadero docu

mento de la vida de. las cortes. Cuando se

refiere a la de Berlín, dice: —í(Es un fu

sil". Cuando habla de la vienesa: —"Es un

sofá". Así el tono desenfadado. Cuando co

noce al viejo emperador Francisco José

apunta:
—-"Tantos cocheros de fiacre ha

bían copiado su cabeza que se dudaba que

fuera él mismo". Todas las pequeñas intri

gas políticas, las pequeñas y también 'as

grandes, quedan recogidas por su pluma sa

gaz e irónica.

Una vez que estalla la guerra Catalina-Pa

rís se refugia en Francia y así se enamora

de un aviador francés. Ni un instante vacila cu

entregarse a ese amor. La vida cortesana es

tá lejos. Rumania se pierdo en el pasado. Su

marido, el príncipe, es un punto en la leja

nía que le es completamente indiferente.

'•h Entonces? Se da a su amor con una espe

cie de embriaguez de triunfo porque por el

hombre que quiere se realizará su ansia de

la- vida entera: ser francesa.

Perteneciente la Princesa Bibesco a una fa

milia casi real en ios Balkanes, emparentada
con toda la nobleza europea, empezó su ca

rrera literaria publicando en revistas mun

danas artículos sobre viajes y algunos cuen

tos tomados del folklore rumano. Luego dio

a la publicidad una novela que fué acogida
benévolamente por la crítica y ahora con Ca

talina-París cimienta sólida su prestigio de

novelista amena, llena de observaciones agu

das, con el estilo novedoso en una especie

de sequedad punzante, con los paisajes en

contraposición' a los personajes, que si éstos

tienen la vitalidad agresiva y caricaturesca

en su mayoría, aquéllos son líricos, con una

especie de decoloración de pastel en las to

nalidades.

tro fe

c,on ti

Sitúa

La Rosa de Saron, por los Hermanos Tharaud

Otra novela de ambiente judaico en que

los hermanos Tharaud hacen gala de su co-

nocimienl.o de las regiones austríacas limí-

Kusia, en que la vida del Ghetto

n toda su pureza de costumbres.

ían su héroe en este medio y luego de mi1

vicisitudes en que el carácter del muchacho

se va asimilando a otras civilizaciones, aca

ban por dejarlo en el umbral de una gran

ciudad, que ha de hacer de él un triunfador

probablemente.
Novela interesante que muestra a nuestros

ojos el mecanismo perfecto en su repetición

(pie mueve a una raza.

La Vida de Hoffmann, por Jean Mistler

Jean Mistler nos muestra en esta obra la

existencia atormentada de Hoffmann, sus

nmores imposibles, las continuas decepciones

rl» so carrera funciona/ria. y musical. Hay aue

decir que esta existencia atormentada, in

flicta, tiene algo de alucinante. Las pági
nas de su estada en Banberg en la época de

sus amores tan castos con su joven alumna

Julia Marc de quince años, cuando había él

[■.asado la cuarentena, son tal vez las mejores

del libro. La gran dificultad y el gran atrac

tivo de este relato está en el brusco cambio

de lo real y lo irreal en que siempre fluctua

ba la vida de Hoffmann.

La Casa de los Masones, por Huberto Pérez

de la Ossa

Es una novela sin reposos. Todos los per

sonajes tienen una movilidad continua, que

casi se hace cinemática. Los personajes por

ello, no tienen un valor individual, psicoló

gico y detallado. No tienen valor sino en

cnanto van adheridos a las acciones, a los'

hechos, que constituyen el desfile plástico de

la novela. Ni aún el amor, que gusta de la

quietud, tiene en este libro pausas reman-

sadoras.

HEMOGLOBINA
ANTIrlMICA FERRAN (Gotas)

HEMO-VIVA-ANTITOXICA. Hipcrmu-
nizando caballos con Alfas, se obtiene el

SUEItt) ANTIALFA y este gran tónico

antituberculoso, que cou un frasco, má

ximo $ 15, cura y da vida aun al que por

tisis, estados febriles, inapetencia, anemia,
agotamiento, raquitismo, esté al borde de

la tumba. Si sigue postrado es porque

quiere; Anti-AlPa o Anti-fímica es Vida.

VACUNA ANTI-ALFA
FBRRftN (Inyecciones)

Profilaxis de la Tuberculosis y en tan

alto grado, que es solución al problema.
Éxito en Pre-Tubercuiosis, precesos infla

matorios, eritomas, asma, convulsiva, to

ses rebeldes, períodos irregulares y enfer

medades do etiología oscura que las produ
cen. Microbios Alfas. Absoluta inocuidad.

Certificado de mundiales eminencias medi

cas ocupan cientos de brillantes págirtrifl.

POR REAL DECRETO DECLARADA

OBLTOATOTÍIA EN ESPAÑA. (Base:

Bacterias Alfas). Buenas boticas y R. Iti-

bot. Casilla, 1485, Santiago,
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LA HIGIENE DE LOS PEQDEÜITOS
Por el=

Doctor 6. Labeaume

La lactancia artificial puede dar buen resultado cuando está bien

dirigida. Sin embargo, la mortalidad de los niños criados con bibe

rón es mucho más elevada que la de los niños criados a pecho. Lo

más torriente, es que los accidentes se deban a la mala calidad de

la leche, y son especialmente frecuentes en verano.

La leche de vaca habitualmente empleada cuando la madre no

puede amamantar, está frecuentemente sucia en el momento de em

plearla: los orines de la vaca están sucios. La lechera se ha olvi

dado frecuentemente de lavarse las manos. A veces está enferma,

o viene de estar cuidando sus niños enfermos de enfermedad con

tagiosa, gastro enteritis, fiebre tifoidea, escarlatina, difteria, tuber

culosis, y estos gérmenes envenenan la leche. El aire está cargado
de bacterios que caen en la leche. Estos bacterios no transmiten

forzosamente las enfermedades, pero son susceptibles de alterar la

leche con su desarrollo. El recipiente puede no estar tan limpio co

mo sería necesario. La vaca puede estar enferma de tuberculosis o

de fiebre aftosa y contaminar la lech°. La leche es un excelente me

dio de cultura para los microbios. Estos no encuentran en invierno

una temperatura favorable a su desenvolvimiento, pero en verano,

especialmente cuando pasan algunas horas entre la ordeña y el em-

nleo de la leche, y los lecheros recorren largamente las calles aso

leadas, los microbios pululan y cunden en esa atmósfera de estufa.

Prodúcese, pues, al desenvolverse, toxinas, tanto más peligrosas
para los lactantes, si los procedimientos de depuración no los des

truyen. Por otra parte, suelo descremarse la leche y en tal caso, su

*alor nutritivo disminuye considerablemente, sin tomar en cuenta

oue, el agua con que se la adultera, puede estar cargada de micro

bios. Además se adiciona la leche con sustancias destinadas a ase

gurar su conservación: bicarbonato de soda y sustancias antisép
ticas peligrosas para la nutrición.

La mayoría de las alteraciones digestivas y de las gastro-ente-

ritis son debidas a la mala calidad de la leche: estas afecciones se

rían completamente evitadas si se vigilara la calidad de la leche

íiue toman los niños. Para remediar los peligros de las malas leches

debe tratarse: primero, obtener leyes que protejan la leche destina

da a los niños. Segundo, enseñar a los niños de las escuelas, en la

ciudad y en el o-.mno. los peligro* oue encierra la nmla ealidad de

la leche y los medios de obtenerla v mantenerla con limpieza.

La madre nrevenido de lo1 accidentes causados con la leche an-

figiénica, tiene rl deber de informarse sobre las calidades de la le

í-be, comprándola solamente en los establos en aue las vacas han

<udo sometidas a lo vacuna de ln tubercüliná, eslablos que deben ser

mantenidos con gran lini'úes'a y donde la Ietfhe se conserva en re

frigeradores y ;il abrigo de las mosci.s y el polvo hasta el momento

de venderla.

A pesar de todos estas precauciones, la leche está fatalmente

llena de gérmenes, no puede ser consumida cruda y debe ser hervida

o esterilizada, cuanto más cerca de la ordeña mejor. Esta depuración
1

de la leche indispensable, tiene oí inconveniente de modificar su

composición y en particular de destruir las vitaminas, cuya pérdida
debe ser compensado por lo adición de jugos de fruta o de horta-

Pida únicamente esta anti

gua y acreditada marca

IIÍIIIII.llllllllIlllllilM

Cuídese de las imitaciones

La que

recomiendan

todos los

doctores del

País.

A base de cacao, malta, pepltona, etc., (en forma de crema).
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PARA DECORAR LA ROPA DEL BEBE

'•Motivos para bordar a punto de tallo en la ropa del bebé, /lechos en alqoílóii

mercerizado de color, quedan muy vistosos.
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LO PRIMERO ES LO PRIMERO, por Menda

LA MAMA.—¿No te be dicho que no quiero

que leas cuentos cuando estudias?

JUATTITO.—Es que ahora no estudiaba, ma

má; ahora sólo leía cuentos.

f
ni i

EL MARIDO.— ¡Hay fuego en la casa! ¡La¿

llamas nos rodean! ¡Huyamos sin perder un mi

nuto!

LA MUJER.—Bien, querido. En cuanto me

cambie de bata y me pi,nte un poco los labios,

eítoy lista.

—Ahí, bañero, ahí hace media hora que se

cayó mi mujer.

—Ya se habrá ahogado.

—No; ella siempre, antes de salir, tarda más

de una hora en companerse.

EL PERRO RIN TIN TIN ES CAUSA DEL DIVORCIO DE SUS AMOS

RIN
Tin Tin, el maravilloso perro-actor,

la ''estrella" más renombrada de los

que aportó al cinematógrafo la raza

canina, está a punto de ser motivo de la se

paración matrimonial entre sus dueños. He

aquí cómo y por qué :

La señora de! amo, maestro y director de

Rin Tin Tin ha entablado ante los Tribunales

yanquis demanda de divorcio, fundándose en

que su marido no se ocupa de ella para nada

y que todas las atenciones y mimos que debie

ran corresponderle se los dediea exclusivamen

te al peiTO. En una palabra: se queja de

que Rin Tin Tin usurpa en el hogar la pre

eminencia, el rango y los privilegios máxi

mos, mientras que ella no pasa de tener más

puesto que el que suele ocupar en una casa

cualquier chucho vulgar e insignificante.
La solicitud de divorcio ha sido admitida

por los jueces.

La actualidad de esta noticia nos ofrece

la coyuntura de reseñar, aunque sea a gran-

antiséptico vaginal
ni cáustico - ni tóxico

Comprimidos bactericidas,

cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados,
desodor izan tes.

Previenen

y alivian

demuchas

dolencias

femeninas

DE VENTA EN TODAS LA5 FARMACIAS

des trazos, algunos detalles sobre la vida.

historia, y principales méritos de Rin Tin

Tin.

El gran artista es ante todo un animal de

inteligencia suprema, lo que prueba su acen

drada modestia. Rin Tin Tin ha desdeñado

siempre el reclamo vano y estrepitoso, tan

cultivado por sus colegas las 'íestrellas,, de

la raza humana, infladas de vanidad y estu

pidez. Nunca se ha dedicado al soborno y a

la seducción de agentes de publicidad o de

corresponsales de Prensa para que le creen

o acrecienten una falsa fama; ni siquiera ha

provocado directamente en su vida social 3'

privada ningún escóndolo de los que propor

cionan fugaces chispazos de populachería
resonante. Rin Tin Tin ha ganado su cele

bridad por procedimientos legítimos, con su

talento y trabajo geniales. Desprecia la glo
ria artificiosa y pasajera, y, por tanto, las

propagandas pueriles que la engendran. De

aquí que apenas se hable de Rin Tin Tin, pe
se a la elevada alcurnia que ocupa como hé

roe inimitable de la pantalla. Aunque su

carrera de artista peliculero la hizo en

California, Rin Tin tin es europeo, naci

do accidentalmente en Francia, de madre

alemana y de padre desconocido. (Se

sospecha, sin embargo, que éste fuera

también de nacionalidad germana).
Una mañana, a fines del verano de

1918, en un .sector del frente de la guerra

europea, ocupado por tropas norteameri

canas, se tuvo conocimiento de que los

alemanes habían desalojado algunas trin

cheras de sus líneas avanzadas. Al ser

ocupadas por los soldados yanquis, encon

traron en una de ellas, abandonada y re

cién parida, una magnífica perra que

amamantaba cinco pequeños vastagos .

Pertenecía el animal al Cuerpo de perros-

policías que los alemanes utilizaban en el

frente, y debido, sin duda, a la precipi
tación de la retirado, no pudieron llevar

la consigo.
Entre varios militares americanos sor

tearon quiénes se harían cargo de la par

turienta y de sus hijos, correspondiéndo-

le uno de ellos a un teniente de Aviación,

aue lo bautizó con el nombre de Rin Tin

Tin. Poco tiempo después, terminaba la

guerra, llevándolo consigo a su país.

La natural inteligencia de Rin Tin Tin

y sus asombrosas dotes de comprensión y

obediencia, sugirieron a su dueño la idea

de destinarlo al cinmeatógrafo como ac

tor, logrando rápidamente y de manera

triunfal la categoría de "as".

Desde hace varios años, Rin Tin Tin tra

baja en cuatro o cinco películas anualmen

te, desempeñando en ellas el papel prota

gonista. Es popularísimo en todas partes, y

sus obras tienen una cotización comercial de

primer orden. Hace ya tiempo que cobra

por su trabajo dos mil dólares semanales, y

tiene un contrato establecido a larga fecha.

Por seguros de vida y accidentes paga pri
mas que corresponden a un valor de más de

medio millón y medio de dólares.

Sábese que Rin Tin Tin tiene una novia

llamada "Nanette". Ha tenido de ella va

rios hijos, y uno de ellos suele trabajar con

el padre en las películas. Por cierto que
"Nanette" ha confesado públicamente bace

poco que seguirá amando con toda fidelidad
a Rin Tin Tin mientras éste—¡oh vanidad

femenina !—continúe manteniendo su cargo
de héroe cinematográfico.

No creemos que la cuestión del divorcio

planteado por sus dueños, o, mejor dicho.

por su dueña, altere en nada trascendental
la cotidiana vida de Rin Tin Tin. Continua
rá trabajando como hasta ahora, y, como

siempre, será mimado y atendido por su amo.

Es más- si la separación de los esposos lle

ga a ser un hecho, es muy posible entonces

que la señora haga fervorosos votos para
que su ex-marido continúe extremando toda
clase de cuidados y cariños o Rin Tin Tin.

Porque la madre del cordero, o seo del pro
blema, estribará tan sólo en la percepción
de los dos mil dólares que gana Rin Tin Tin
todas las semanas. Sabido es lo delgado que
hilan en estos casos, a favor de las muje
res, los jueces yanquis. Y es seguro que, de
autorizar el divorcio, perciba la denunciante
la mitad, por lo menos, del sueldo del perro-
artista.

De ocurrir así, ¿quién duda de que las lan
zas se vuelvan cañas y toda la antipatía ce

losa que hasta hoy le tuvo o Rin Tin Tin su

ex-dueña se convierta en la más acendrada
devoción de ahora en adelante?
A la sabiduría de Rin Tin Tin no ha de

escapársele seguramente el fenómeno, y noso

tros le aconsejamos que para entonces gaste
por lo menos una broma a la señora que la

alarme un poco: ¡que se finja enfermo, por

ejemplo, o que se declare en huelga una tem

porada, o que se tome unas vacaciones pora

'pasarlas al lado de su "Nanette"!
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EL
autor de "En

Flandes se h o

puesto el sol'",

apenas tiene de cata

lán el acento ; acerato

tan mordido, tan gas

tado por una dilatada

castellanía conviveute,

que el día menos p'en
sado se lo va a dejar
enredado en los casti

zos flecos de un polí
cromo mantón verbe

nero . . .

No obedece su as

pecto, su fisonomía, su

porte, al patrón cono

cido del catalán clásico.

Así, al pronto, en se

guida, más que comer

ciante nos parece u::

dómine sencillo v no

blote, muy metido en

sus cosas y un poco al

margen de la vid-i

azarosa de hoy.

Reposado, hidalgo.
como un buen hombre

de ayer.

Ancho de espaldas v

cuerpo : grueso, con

gafas, con manos car

nosas de abad : oron

do y de buen color,
cabellos negros y ne

gro bigote recor

tado.

No creo que sea el

poeta ideal de las ni

ñas ensoñadoras que

suspiran por la tuber

culosis. ¡Tiene "un

aquél" de burgués!

LOS ESCRITORES ANTE SUS O B R A S

EDUARDO MARQUINA

Al filo del mediodía, en su despacho claro

y sencillo, junto a su amplio escritorio an

tiguo, de carácter, con incrustaciones de ma

deras, dialogábamos. El escritorio, un revol

tijo de papeles y cuartillas. De pisapapeles.
un servicio de café, ya sin líquido, y un ce

nicero grande de loza colmado de colillos.

Marquina va recordando y habla, con peque

ñas pausas, frases tendidas.
—

¿Tiene usted predilección por algún li

bro suyo determinado?
—Pero no ha salidn aún: "Recogimiento* '.

De los publicados, "Vendimión'1 es el que

me interesa más.

—¿Qué obra le costó más trabajo escribir ',

—Hablaremos de las teatrales. Los versos

los escribo cuando tengo necesidad de escri

birlos; por eso mis libros de poesía, si le con

testo sinceramente, le diré que son obras de

años; en cambio, las obras teatrales suelen

salinne de un tirón... "El pobrecito carpin

tero" es, en este punto, la que me costó más

trabajo. Es la primera de esta nueva etapa

mía, a la que pertenecen "Fnito bendito'",

"La ermita, la fuente y el río", y me costó

once meses, sin dejarlo. En cambio, "La er

mita, la fuente y el río" la hice en veinte

días, después de "Fruto bendito," durante los

ensayos de ésta.

—¿Ha sentido alguna vez la tentación de

modificar algo de lo publicado?
—

Siempre. Pero no es posible hacerlo. Es

muy difícil poíiienee a tono otra .vez ; lo en

mendado babría de. notarse. Estos postizos

quitarían unidad a la obra, armonía. Ade

más, yo no releo mis libros. Me gusta tener

los en la mano, tocarlos, pero no leerlos. Me

dan los demás más grata impresión. . .

—

¿Y qué tipo ha oreado con más amor?
—Todos. Algunos de ellos, como el "Diego

Acuña" de "En Flandes se ha puesto el sol",

ha salidb solo. Lo sentía dientro. Es el léga
mo de la raza, que »e agitó al ponerme o

escribir. "Andrea Deseada", también con mar

eho amor. Son resultado de cosas vividas, de

figuras que han panado junto a uno y que

one han interesado. ¡No sé cuál de las dos

más!

,

—

¿Hubiera usted deseado para sí la vida

que ha imaginado y que ha hecho vivir a

alguno de sus personajes?
—No tengo parentesco con ellos. No soy

su hermano. Mis personajes han sido crea

dos objetivamente. Cada uno ha llevado "»u

vida", no la mía. Yo no me quiero meter en

sus vidas, ni me siento reproducido en ellos.

Yo tengo deseos distintos; es más: procuro

crearma una independencia absoluta de la

vida literaria.

—

¿Qué concepto tiene usted de su obra?

—En absoluto, que es una obra sincera.

No traiciono nada, ni encubrí un pensamien
to. No está completa, desde luego. Hay mu

chas cosas que no he dicho aún. ¡El tiempo

dirá!

—

¿Siente fastidio por la literatura?

—No, señor. Desde los o<-ho año« empecé

,a escribir y no me cansé. Mi vicio es ]a lec

tura. En el pasillo habrá visto usted mis es

tantes repletos de libros; algunos que no lee

ré- Es un vicio mayor que el de escribir'.

Compro muchos, mu

chos, aún sabiendo que

a lo mejor no habré de

leerlos. Está, tan arrai

gado en mí este vicio,

que en el despacho,
como usted ve, no los

tengo. Y a esos pocos

les doy la espalda,

porque como sienta al

escribir la tentación

de coger uno, ya no

sigo trabajando y no

lo suelto hasta acabar

de leerlo.

-'—¿Qué libros lee?

—

Autobiografías. Y

biografías históricas.

Por lo que me sugie

ren. A este punto que

prefiero Benvenuto Cc-

llini, a la "Divina Co

media". Esto parece

una herejía ; pero es

que "La Divina Come

dia", es la obra ya rea

lizada, y las biografías
me señalan muchas ru

tas, muchos aspectos

sugerentes, . .

—Dígame, usted: la

crisis del libro y del

teatro, ¿le han afec

tado a usted ?

—Poco. De mis li

bros de versos se han

hecho varias edicio

nes. En verdad, vendo

ahora más. La crisis

teatral, tampoco. El

ingreso en general, dis

minuye; pero lo com

penso con colabora

ciones, y voy vi*

viendo.
—

¿Cuál es su distracción favorita?

—Contemplar la naturaleza. En la ciudad,

el "cine"... No se asombre usted. El "cine"

ve las cosas como no las ve el ojo humano.

Me interesa en cuanto a este aspecto de la

originalidad de la visión, y le creo un ex

tracto de parte estética. El "cine" logra re

coger los momentos trágicos sin repugnan

cia paro el espectador. Mire...

Eduardo Marquina nos va hablando de las

bellezas dlel "cine"; va citando momentos crí

ticos de innegable esteticismo, en películas
conocidas; nos habla de sus favoritos—¡oh,

Fliorence Vidor, Putti!
—

con jovial encanto,

con entusiasmo de convencido, con el brío del

enterado y del partidista. Marquina, einedó-

filo, no deja también de tener su interés, poi

cóme niega la pugna tan decantadla entre el

teatro y lo pantalla y por cómo la visión del

poeta asonanta con la plasticidad lírica y

efectista del "film".

Después, oyéndole, le dio ganas a uno de

sopetarle una pregunta: "¿Y la barretina?".

Pero uno calló. Porque el poeta, que pudo

poner a ln poesía castellana el encendido go

rro catalán, prefirió cubrir su ímpetu racial

con los pliegues de la parda loriga catfellana

y sentir la añoranza do la tizona hidalga y

vengadora y del chambergo gris haMuno; con

plumas rizadas, al viente como un airón,

como un reto . . .

í

E. ESTEYEZ- ORTEGA
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EL HOMBRE DEL "HISPANO"

P o r

Blanco, magnífico como una barca regia, pero

terrestre y plantado sobre unas ruedas podero

sas, el "hispano" recogía las postreras luces del

atardecer en su carrocería, con reflejos de mar

fil y de pirita. Murante tres horas había estado

a travesando el páramo, coi) potencia de liólbtu.

oblongo. A liora descansaba. Varios muchachos,
venidos para adorarle, circulaban prudentemen
te a su alrededor.

El pueblo se hallaba rodeado de bosque. Por

todos lados—atrás como adelante, y a derecha

e izquierda
—et denso ejército de los pinos, con

intervalos reglamentarios en filas correctas, en

masas acordes, parecía aguardar una orden mis

teriosa para ponerse en marcha hacia el mar.

Un gran silencio ritmado con vastos soplos

aproximaba los graznidos de los buhos. La no

che ascendía a grandes oleadas y, en las casas,

las lámparas hacían oficio de linternas.

Frente :tl coche había una posada más larga

que él; pero no mucho más. Las vidrieras de

la planta baja exponían la sala del interior:

una chimenea negra como la cavidad de una pi

pa, jamones suspendidos, un gato flaco sobre el

mostrador. Tres carreteros tragaban en uno me

sa y, en otra, comían dos hambres .de ciudad.

Habían salido de Burdeos alrededor de las

cuatro. Luego, el gran coche pura sangre, la bes

tia de lujo había bebido los vientos. Habían

visto árboles, árboles, árboles. Habían espan
tado a las muías, a los jabalíes, a, los rena

cuajos de los estanques. Habían entrado como

un proyectil en la noche apacible. Y ahora,
hacían alto en Castex, ,a veinte kilómetros de

Bayona.
Salieron de la posada. Deleone era gordo y

grasicnto, como el sufete de Cartago al que
izaban sobre los elefantes con ayuda de cabria

y polea. Jorge Dewalter emanaba apostura y

distinción. Su rostro, de nobles facciones, la

tristeza atrayente de su sonrisa y en especial
sus ojos, sus ojos cambiantes de suavidades cla

ras, eran los signos visibles de su natural apa
sionado. Parecía enérgico y bueno, lastimado

por el incesante desenfreno de ser sensible. Ci
fraba en los treinta años y llevaba la cinta de

la Legión de honor. La llevaba en su abrigo
de viaje.
Afuera, el hispano había desaparecido pro

gresivamente entre las tinieblas. El chofer enj
eendió los faros. Irradió entonces el coche sus

regueros de luz, y pudo verse el camino sin fin

que se iba hacia España. A lo lejos otro ejér
cito de pinos pareció esperar el combate.
—Me estoy preguntando qué haero aquí, diio

Dewalter.
s 4 » .1

Desde la carretera, su compañero le gritó:
—De seguro que aún no estás cazando búfa

los. Me haces un servicio. Eso es lo que ha
ces.

A su vez, tomó asiento Deleone en la carro-
cería suntuosa. Dewalter sonrió vagamente, li
mitóse a encogerse de hombros y calló. La' no
che, sobre el páramo misterioso, olía a sal y
a resina. En las últimas casas del pueblo él
motor comenzó el canto de la carretera Muy
pronto la marcha fué regular y rítmica corno
la de un tren y a ambos lados del coche po
deroso, en dirección opuesta a la suya, los ár
boles parecían huir guardando sus distancias
El viento de la velocidad chillaba en los oídos
como un lobo. Atravesaron Bayona de un salto
y el hálito nervioso del mar anunció el tér
mino del viaje. Estaban fin Biarritz frente al
hotel del Palais.

II

¿Se ha fijado usted en sus ojos? pregun
tó miss Rcdge.
No, respondió la cajera. Me he fijado en su

coche.
—.¡En el coche y no en sus ojos! dijo como

indignada la solterona. ¡Cosa muy propia de
la costa vasca!

La muchachota rió de buena gana:
—Costa de plata, dijo.
Miss Eedge le volvió las espaldas con des

den. Desde el país de Gales había venido a San

Juan de Lux a causa de su salud. Había abier

to una pastelería en una plazoleta, en el sitio

mismo donde empieza el camino del golf, en

tro una tienda, de flores y la oficina de un

farmacéutico. El conjunto ofrecía un aire cal

moso y novelesco de provincia. La pastelería
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en, grata: de las paredes pedían los retratos

de los soberanos de Inglaterra. A un Indo, tras
la estantería de los dulces, miss liedge había

colocado mesas donde podían tomarse infusio

nes; al otro había instalado bar; y acalló la

mentándolo porque 110 atraía más que hombre:-

sidos, extranjeros que se atracaban de ginebra
hablando con rapacidad de cosas deportivas.
Miss líedge había, imaginado una especie de té-

capilla, un lugar recogido, punto candido de

cita para amantes. Desagradábale toda clien

tela que no fuera de ese género. Aquella tar

de, a las cinco, irradiaba júbilo en soledad.

Lleude varios días antes desarrollábase en

su casa una aventura maravillosa.

Su idea única era que los héroes de esta aven

tura no fuesen incomodados por nadie. Les es-

LA MAS BELLA Y APASIONADA NOVELA

4 4C?1'
üo"

i-1 cu I

nlirc del hispano", filmada

lluropn, liu ilüiln ya la vucl-

11111I0 en una preciosa pe

lícula. i:si:i herniosa novela, tan apasio

nante romo atrayente, fue publicada por

"I.'lllustratiou*' de París, consagrándose

su éxito luego en ventas fantásticas de

ejemplares.

11Historia de amor, triste y fatal, sacu

dida por una callada paslflñ dolorosa, to-

i-a i-ii m n y hondo en todos los corazones.

Desde la primera pagina subyuga ski

interés, como ha apasionado en el cine,

logrando ser el laayor éxito de una no

vela en estos últimos años.

Kl hombre del hispano, del Illanco auto

nue devora las distancias y que es como

una iroiüii de fortuna en ih>i) ir de quien

nada tiene y que vive sillo de la ilusión

de un amor avasallador, renueva en la

novela el aspecto más patético del ro

mance sentimental, tratado por la pluma

de un grande escritor moderno, como es

ya el célebre Plerre Krondaie. J*

peraba. Nunca les había dirigido la palabra ;

pero, tres veces ya, habían acudido allí. Igno
raba el nombre del caballero. Le llamaba: el

hombre que nunca ríe cuando está solo. La ca

jera decía: el hombre del hispano. La dama

admirable y respetada sí era conocida. Sabía

se que se llamaba Estefanía, el últbno retoño

de la familia Coulevai.

Y la familia Coulevai, en las regiones vasca

y bearnesa, resulta algo así como una dinas

tía.

Sin ir demasiado lejos
—hasta la época del

Gran Rey por ejemplo, cuando un Coulevai, la

víspera misma de Lagos, en 1693, le ganó una

pipa a Juan Bart con una jugada de dados—

la historia de los Coulevai era conocida de to

dos desde 18S0. En dicho año había muerto

Pascual Coulevai. Sus restos cruzaron la oscu

ra villa de Oloron donde cada morada, llena de

grilletes, es orgullosa como una casa de banca.

Se les vio pasar en la confluencia de los to

rrentes; en la iglesia de Santa Cruz todo el

pueblo rezó por ellos. Por una vez, Oloron es

tuvo en la calle.

Esta ciudad católica., sombría y aplastada
bajo el sol, como un racimo de uvas negras.

parece destinada a madurar sobre la colina sin

ser vendimiada por los siglos. Las generaciones
se suceden allí a imagen de los álainos, tan

perfectamente parejos en los caminos que de

lejos resulta difícil distinguirlos. En Oloron las

edades se suceden y se asemejan. Las riquezas
se acopian sin gastarse. La panadera tiene es

cudos, al aceitero podrían prensarle sin acabar

nunca, el rentista economiza no sólo sus rentas

sino las rentas de los intereses. Las casas, bien

construidas, leprosas de orgullo y do vejez, ri

valizan en cuanto a fortuna con los más sun

tuosos edificios de Amberes o de Hamburgo.
Durante las horas cálidas del día, nadie cruza.

por las calles inmóviles y sólo algunos gatos
famélicos danzan sobre las guijas puntiagudas

del arroyo,, entre dos siestas reticentes. Llega
da la noche, la pequeña ciudad se recorta, gran

diosa y hostil, en el aire límpido. El milagro
bearnés envuelve de encanto ehocarrero esta

fortaleza de la avaricia y de la prudencia qiiPj

en cualquier otro clima, sería desagradable en

sumo grado. Pero posee liondas virtudes qué
los padres, al morir, transmiten a los hijos có

mo llaves morales de un invisible ajuar de fa

milia.

Paseual Coulevai, a la hora de reunirse con

sus antepasados, dejó con pena, en manos de

dos hijos, veinte millones que estos hijos se re

partieron. La mayor, Marta. Coulevai, murió en

el éxtasis y el celibato. Toda la fortuna pasó
entonces a manos del pequeño, que fué el abue

lo de Estefanía. Sólo tuvo un hijo, el cual se

casó hacia 1894 con una española de la Argen
tina. Esta española iba a añadirle a la vieja

sangre razonable de los- Coulevai, toda una in

fusión de elementos paladinescos, aventureros

y ultramarinos. Estefanía heredó algo de su

nobleza simpática y de su gusto por las cosa?

sentimentales.

Antes de morir a su vez, y viudo desde mu

cho tiempo atrás, su padre la casó casi sin

consultarla. Los veinte millones crecieron has

ta cincuenta. Ya iban transcurridos cuatro años

de todos estos hechos. Estefanía seguía espe

rando una revelación de su espíritu y de su

carne. Comenzaba a sufrir una terrible sed sen

timental, una de esas avideces que nunca se

sabe hacia qué desiertos conducen porque dan

lugar a los espejismos.
"Estefanía entró en la pastelería de mis;

Rcdge. Llevaba un gran somhiero, una cape

lina de paja flexible" que enmarcaba su rostro

radiante. Era alta; cada uno de sus ademanes

raros la embellecían. Una sarta de perlas per

fectas, demasiado gruesas quizás, le ceñían el

cuello. Vn traje ligero y bordado dejaba ver

sus brazos, dorados por el sol. Ella misma era

un ser radioso; al sonreír, bajo sus labios sen

suales se veía una luz extraordinaria.

A su lado estaba su íntima Pascualina Rarc-

teyre. Era una morena del país, nacida en bue

na cuna. Cierto que se consolaba con harta fref

cuencia de haber perdido a su marido el señor

Rareteyre; pero su independencia, unida .1 las

gracias y bondades de su carácter, le atraía 1

la indulgencia general.
—Nadie, dijo al ver la soledad del Tefugio.
—Ya a venir, respondió Estefanía con cal

ma. Debe estar, como ayer, en casa de la floris

ta. El mismo escoge las rosas.

Y añadió, sonriendo:

—Y no encarga a su chofer que las lleve...

—Es una aventura admirable, exclamó la &*'

ñora Rareteyre... iTe acuerdas de Shakespea

re? Julieta entra; Romeo se encuentra frente

a ella. Ni una palabra, y ¡hecho!: el amor los

ha sellado.

—.Si, es una linda historia, murmuró suave

mente Estefanía.

Miraba hacia afuera, impaciente por verlo

aparecer. Sólo veía la plazoleta desierta, llena

de sol. A su vez sentóse junto a su amiga, que

le decía:

—Tengo curiosidad por ver al tal Deval-

ter... ¿Cómo es el hombre que no tiene más

que aparecer para causar estragos... y en un

corazón como el tuyo?
—|No podría decírtelo, respondió Estefanía

con extrañeza.

Se miraba, y no se reconocía.

Cinco días antes había ido de visita a casa

de la señora Deleone. Estaban organizando una

fiesta, de caridad. La señora Deleone era una

buena mujer, pero su fortuna la entorpecía.
Instalada, en Biarritz con idea de mejorar la

salud de sus hijos parecía dichosa de tener a su

marido junto a. ella desde la víspera. Le amaba

no obstante su gordura. Con ingenuo placer le

había contado a Estefanía, su llegada, impre
vista, en el coche de un amigo. Deleone inter

vino y concretó: era el hispano más bonito y

mejor carroza do que había visto hasta enton

ces.

—

¿Cuándo me ofrecerás uno igual? había

preguntado la esposa mirándole con ojos infan

tiles.

Deleone respondió:
—Cuando, soa tan rico como Dewíilter.

Contó que habían guerreado en los mismos
-

parajes, que simpatizaban desde el Mame, y

que su amigo era un héroe. Estefanía escucha

ba vagamente. Pensaba que el tal héroe debía
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ser, como el espeso Deleone, un gordiflón algo

grotesco.
Pero entró él. Vio aquellas facciones armo

niosas, la gracia fascinante, -la mirada clara,

aquel algo inexplicable que no lo había visto

a nadie. Estefanía se dio cuenta, do pronto.
•Sintió un vago temor, quizás una esperanza,

en todo caso una turbación dcscouocida.

Je lo vis, je rougis. Je palis a sa vuo,

Un trouble s'éleva dans ínon ame éperdue.

M«s yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler
Je sentís tout mon corps et transir et bruler . . .

Sucedió que Estefanía tuvo que prolongar su

estancia en el salón. Había enviado su propio
coche a Bayona a recoger unas compras; no

volvía aún. Por fin se decidió a partir, pues te

nía que llegarse hasta Anglet para hacer ot—i

visita.

Viéndola molesta por la falta de vehículo,
Deleone—fué Deleone quien habló—Deleone le

propuso a Estefanía el auto de DéValtflf'. . ,

Dewalter nada había dicho. Ella aceptó, pidien
do, que la llevaran a Bayona. Dewalter había
solicitado permiso para salir con ella. No tenía

nada que hacer: una vez presentados sus respe
los a la" esposa de su amigo creyó serle aír'-n-

dable dejándolo a su marido. De modo que Es
tefanía y él se encontraron solos ante el coche;
p»-o sin decirse ni palabra. No se atrevían.
Mientras Estefanía extrañaba aquel silencio,
Jorge Dewalter tembló. En su rostro expresivo
dibujóse por algunos minutos la sonrisa, su son

risa habitual, algo cansina y melancólica; luo-
«■o reapareció la energía en su mirada... v se

despidió.
Ln escena databa de cinco días antes. Des

pués habían vuelto a ver=e cuatro veces. H¡i-
lúVn comido al día siguiente en casa de los De
leone.

En esta ocasión fué Estefanía 1.a que nropn
so el tercer encuentro: poseía varios autos. .

y sin embargo—ella misma quedaba estupefac
ta al recordarlo—le había pedido a Dewalter si

podía conducirla a Cambo al día siguiente. Le
había visto palidecer. Al rprrreso de Cambo s»

habían citado para el otro día en San Juan de

Luz, en la tienda de miss Redge. y luego, ante
ayer le esperaba. Preguntábase por -qué habín
traído consigo a la señora Raretevre v para
qué tomaba precauciones. Por vez primera en

su vida, amaba.
—Ahí está, dijo Pascualina en voz baja. Te

nías r^zón. Ahí viene, llpno de flores, como el
mes de mayo.

Jorge Dewalter apareció en el umbral. Traía
rosas. Y ese ademán, difícil para un hombre,
aquella entrada de lejos con la carga algo cur

si no parecía molestarle lo más mínimo. Se ha

llaba transfigurado y. a modo de un hechizo.
caminaba hacia Estefanía...

III

Sir William Meredith Om\ ill, al despertarse.

¡SeÑORílS! ¡DUEÑQS tií CUSAS!
El preferido postre de su hogar debe ser

imperial Pudding Powder
DE IMPORTACIÓN

(a sterilizadow

El más rico postre en pla,za.
Para hacer un exquisito helado (boca

do) no haiy mejor.

Preparación sencilla.

De ventu en los buenos almacenes

Comprando seis paquetes, Ud. obtendrá

Í8 su almacenero un paquete como re

íalo.
Cada entrega de seis envases (sobres/

a su almacenero, dará derecho a un pa

gúete como regalo.
Pida Ud. una muestra de este maravi

lloso producto maindamdo i 1 lun pesoj

en •est-aimpillas, j-unto con su dirección

completa.
Contra reembolso de $ 10 (diez pesos)

se le mandará por encomienda postal,

libre de todos gastos, 12 paquetes (una

Jacena) de muestras.

Aproveche esta oeasffin escribiendo hoy

mismo al:

Representante para Ohile :

GUSTAVO CEULEMANS

Casilla 75 — Satatiago

5 a los agentes-vendedores: Señor Ví

sente García. Líira 357, Valparaíso; Se-

ioír -Bernardo Jorq/uera, Casilla, 337, Con

cepción.

tenía la costumbre de abrir primero un ojo y
no volver a cerrarto ya. Así permanecía algu
nos minutos, sin abrir el otro. Y, de súbito, to
maba el aspecto do un animal feroz. Alguien.
con instinto d,> cazador hubiera murmurado:
' '

¡T-ástima de escopetazo! ".
La magnífica pelambrera gris, densa e hir

suta como legítimos pelos de fiera que duran

te el día se alisaba sobre el cráneo cual flexi

ble caparazón de plata, hallábase sujeta, por un

pañuelo de soda verde. El cuerpo del mencio

nado animal ae movía a sus anchas bajo excen

trieos

ellos:

dése ul

Pi

cnta do Un i.
,1" npl do

te quedaban a

ierto los pies y bis manos, largas, fhi

■rdadera. fintia de su vojoz racial. Sir Wi

Mereditli Oawiíl conocía la. historia rlf

10 el C(

Cierta
quistado
,-ez, en

i tir de Guille

osada de

Wil'.iam

esto nombro,

habín doja-

ff'-via

ate aquel animal se as

fren

do de recordarle "'

nebro de no muy buena calidad:
—

; Ginebra, eso? había proferido a grandes

gritos ¡Pipí de vaca!

T como el sirviente protestase, le había in

terrumpido 8111 consentirle articular ni tres sí-

— ¡Pipí de vaca! digo que pipí de vaca... de

aquellas vacas a las que uno de mis abuelos.

y no el mejor, paje del rey Guillermo, en 1005,

cortaba la gelatinosa, cabeza en pleno campo,

para divertir a su amo antes de largarse de In

glaterra.
V mientras el camarero desaparecía ocultan

do su azoramiento, Oswill proseguía gravemen

te su discurso explicando a los desconocidos

vecinos que el abuelo en cuestión corta-cabezas

de vaca, va nunca había salido de Inglaterra
a causa del mareo.

Esto dicho, y bebida la mitad del tarro de

ginebra, Oswill sr había ido al casino a perder
o ganar tranquilamente unos miles de luises sin

sosnpch.-r que una vez más se había puesto en

evidencia.

Cuando se acercaba a Biarritz Cinegialí. iza
do siemprp sobre un taburete de bar, resumía

sus ininresinnes diciéndole a Laboróse:
—

(- Has dicho zebra ?

A lo que La be rose contestaba invariable;

mente:

—No: he dicho loro.

Era ui: rito. Itenln

nieiaba más al jabalí
El ojo. sobre todo, aquel ojo que abría pri

meramente por bis mañanas,—siempre el dere

cho siendo el otro de i"iial forma pero de di

verso color lo que le daba a la vista una fuer

za extraña, una especie de áspera irm,;,i.—el

ojo, inquieto como una mosca, era sin disputa

un ojo auténtico de paquidermo. Y, en el cuar

to de hora subsiguiente al despertar mientras

el personaje ordenaba, sus ideas para- la jorna
da—es decir que buscaba i nc°nmímente la ma

nera de realizar las excentricidades que su ce

rebro había estado elaborando toda la. noche

en buena mecánica inconsciente, apta para fa

bricar lo imprevisto
—el ojo recobraba posesió"

de la alcoba y de los objetos. No precisaba irán

trabajo para ello: la habitación de sir William

Mereditli Oswill, espaciosa y clara, -3stalia •■:,<\

desnudn.

Su único lujo lo constituía el lecho. Inmen

so, sin necesidad pues desde hacía tres años, su
habitante lo ocupaba solo. L-i que también hu

biera podido dormir allí, lady Oswill, no sólo

no se cuidaba sino que se negaba obstinadamen

te a hacerlo. Era bajo, enclavado sobre un p-1-
daño que formaba la cara de un estrado. I'I1

conjunto era un hacinamiento de peletería de

gran precio. Numerosos individuo', en todas

las agrestes partes del mundo donde se pracfi
ca la caza arriesgando la vida—bosques cana

dienses, soledades Árticas o antarticas, gienn

tescas charcas trópica les, desiertos africanos—

habían luchado para conquistar los despojo-
contra los que Oswill rozaba con fruición sus

pijamas extravagantes. La ropa blanca era sua

ve a placer. Sin gran trabajo habrían podido
razalete cerrado a

pasar las sábanas por

través de una de aquellas gruesas cadenas, por

ejemplo, que el señor llevaba en el brazo iz

quierdo. Eran dos cadenas soldadas en la mu

ñeca, de platino y de oro. Los almohadones es

taban festoneados de encajes como los de lítr¡

damas. En las noches calmosas, William Me

redith, con los miembros tensos, pesaba ahru

madoramente sobre los trofeos de caza y las te

las exquisitas. Y aparecían sobre su cuerpo ro

busto, desengrasado por una constante prácti
ca deportiva, los arabescos azulencos de un ta

tuaje. Oswill estaba taluado desde el cuello a las

rodillas. Era. como una túnica de mangas cortas;
los dibujos se detenían en cada brazo por sobre el

codo. Una reciente Majestad, uno de los más

grandes monarcas del mundo tuvo la fantasía de

adornarse el torso con unas escenas de la. caza a

la zorra. El animal entraba en la madriguera. So

bre las espaldas y en las caderas galopaban
briosos caballos. El adorno de Oswill lo consti

tuían pájaros v mariposas. Algunos se ayun

taban. El tatuaje indestructible, de un azul obs

curo sobre la piíd curtida por el aire libre, da

lia al parsonaje en la hora del baño el aspecto
curioso de un bronce chino. We había ofrenda

do este capricho durante un viaje por la Amf*:

rica austral.

Otra de las manías más extrañas de Oswill

era la de hacer experiencias fisiológicas sobre

los coleópteros. De ordinario hablaba, francés-

pero tenía una. -manera jovial y perentoria de

decir "mis experiencias fisiológicas" con acen

to inglés; apoyaba largamente la dicción sob>">

el primero lío ambos vocablos y lanzaba el se

gundo con prodigiosa rapidez. Su desembarazo.

daba. le el aire de querer excusarse por ser su

perior. Tenía un orgullo enfermizo de las cu

riosidades de su cerebro. A veces, en puerto d"

docii íífisÍológicuS,'} decía "psicológicas", por
haber extendido el campo de sus experiencias
"Experiencias. . .

"
—Torneaba la palabra, b'

h i ni' haba en su ga rga n ta y entre los d i en tes

Era una dilatación. Dueño comúnmente de sí

mismo, de im pecable corrección que contras

taba con el desenfado de su lenguaje, excéntri

co e inquietante, no se rionía en ridículo míf

que cuando sacaba a colación su manía. JTubié-

rase dicho que se hacía cargo de ello. Entre sus

dientes, la nsieología y la fisiología—esas doc

palabras—sil liaban como víboras; al propi"
tiempo mostraba una. sonrisa estereotipada, me

cánica como sabiendo que se exponía a la clin.

cota. Pero siemp'-e, en lo alto del rostro, la mi

rada dura, la mirada, fiía y bicolor recordaba

que la manía podía resultar peligrosa. Tratába
se de un hombre que hacia los treinta años, en

las Indias, amarraba a los juncos de las ribe

ras, y tranquilamente a los eunes indígenas d"

enrne fresca; en los recodos de las sendas que

bajan hacia el agua atraía al allieator: e.°lv*i-

bau al señor tigre. Osivtll era un buen rifle:

mas. sin embargo, ya en dos ocasionas las fic-is

habían devorado a las criaturas. Hubo oue lla

mar a un regimiento con cañones. El goberna
dor de la provincia tuvo que ro<mr al persona

je que se fuera más lejos—a la Tudochinn fran

cesa—a continuar sus cacerías. Oswill había obe

decido, sonriente, ñero con los dientes anreta-

dos. Luego al referir la aventura, nunca dejalví
de añadir:

—'Demasiadas historias por dos chiquillos in

dios cuscurreados. Eran flacos como gatos d-1

Wliite Chapeí. ¡Vaya un motivo! Es curioso...

Loa inedeses de hov se h"U vuelto sensibleros

como los rusos... ¡los inglesas que han teñid'1

émoityL
KftOUSSEL

FORMULA:

SAME HEMOWETICA TOTAL

CUCEHOFOSfATO DE 505»

NUEZ VÓMICA-ESENCIAS

TCÍNI' AS T ESTOMACALES

DE VENTO EN

TODAS LAS

FARMACIAS

TÓNICO P0DER0I0 PARA ADULTO) Y NIÑ0I

TUBERCULOW-ANEflIAÍ

CONVALECENCIA-CRECIMIENTO-DÉBILIDAD
RAOUITIIMOCL0R0)IIEMBARAZ01ACTAN(IA



"P ARA TODO S"

a Hobbes! En verdad que me da aseo. No es

ese el carácter nacional.

Si después de tropezarse cou un tarro de gi
nebra pensaba en Tolstoi o en Dostoyewski se

ponía furioso. El primero, sobre todo, a quien
llamaba devora-cariotas le daban ganas de vo

mitar. La historia de la Maslowa le parecía re

pugnante. Habia sacado de sus "experiencias"
la certeza de que el amor es un achaque del

espíritu, ni más ni menos, que el agorafobia o

la locura furiosa. No negaba que hubiera ena

morados; pero de la misma manera que existen

opiómanos. Su mayor gusto habría sido ence

rrarlos. Decía, además, que unos establecinnicn-

tns modestos con baños, duchas, camisolas, liaj

brían sido suficientes. Decía:
—Enfermos de ese género, pero verdaderos

enfermos, hay muy pocos. Los demás casi to

dos son simuladores. No hay amor. Es una bro

ma. Se efectúa la posesión y. . . ¡adiós! Otras

veces, es el interés quien toma la palabra: di

ñero, vanidad, sentido práctico. O bien, se es

fiel como se es sedentario, por tullidez o por
falta de dinero para tomar un billete. Los que

insisten son unos estafadores. El amor es el

triunfo del abuso de confianza.
•

Experimentaba una dicha inmensa, la del ti

burón en el agua, cuando se abismaba en est;i

negativa pasional. Eeía. con risa metálica mos

trando sus dientes sólidos y cortos. A medida

que invectivaba su júbilo crecía. Acaso no fue

ra extraña a esto la actitud de su mujer. Ne

gaba él la pasión pero hacía profesión de odiar

la. [Anomalía sorprendente! ;Cómo se puede
odiar lo que no existe?

Cuando Oswill descubrió esta contradicción

se enteró súbitamente de otras muchas cosas

acerca, de sí mismo.

Lady Oswill se hallaba hecha de tal modo

que muchos hombres la hubieran robado muy

a gusto a su marido; en todos lados, así en Pa

tís como en Londres, en Roma y hasta en Nue

va York, hubiera figurado como presa envidia

ble, y, mejor aún, en esas citas de placeres fá

ciles y de excitaciones cortas que son las es.

taciones termales de moda. ¡Áureas aventuras!

S" lirran. se desatan, vuelven a ligarse. . . Los

amantes se van. se dispersan; pero vuelven de

temporada en temporada, como aves de paso.

Las grandes habituadas del adulterio, libres y

casadas, independientes y sensibles a una jo

ya que fija una fecha y un recuerdo, vienen a

ser uno de los más poderosos atractivos de la

estación donde ejercieron su fantasía. William

Mereditli tenía todas las probabilidades de ser

un marido burlado. Pero lady Oswjll, en una

sociedad tan desenfadada, seguía siendo la más

modosa de las mujeres. Nadie la había visto

nunca bañarse en la estrecha playa donde go

teante y desnudo en el maillot pegajoso, entre
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los hombres, igualmente exhibidos, el "tout

Biarritz ' '
femenino se expone al sol cual un

rebaño. Ya era esta una cosa digna de notar;

pero aún había más: nunca la había encontra

do nadie en el camino de la Barra, o en direc

ción de Hendaya, o en cualquier otro sitio, a la

hora en que se suele estar en casa de la costu

rera. Nunca recordaba nadie haberla sorpren

dido en aetítud de ocultarse. Era perfectamen
te pura y sólo el marido tatuado, el caballero

de los ojos bicolor sabía qué tal era en el tá

lamo. Y aún así, para que él mismo lo supie
se precisaba tener buena memoria; hacía tiem

po, muchísimo tiempo que el acceso á la alco

ba de la esposa le estaba vedado; y más, mu

cho más tiempo aún que no la había tendido

sobre aquellas pieles entre las que ahora aca

baba de abrir el ojo izquierdo. Muchacha, poco

inclinada a revuelos imaginativos Se había ca

sado cuatro años antes por consejo imperioso
de su padre. Oswill pertenecía a una gran fa

milia. Cuando quería, su pujanza no carecía de

seducción; pero en su calidad de destructor se

había destruido a sí mismo, Lady Oswill, aho

ra, le ignoraba.
Mientras el personaje dormía aún. el domés

tico había entrado y vuelto a salir, dejando cer

ca de la cama el desayuno habitual junto a una

copa de soda y dos botellas. La una contenía

agua de Evian. 'a ot'-i «nos polvos blancos

Ce onecidos de quienes beben demasiado cham

paña por la noche) y oue se llaman Eno's Fruit.

Palt. Allí estalla también el té hirviendo, abun

dantes limones y una sandía. Merced a esas

aguas, a dichos polvos y a aquellas frutas, sir

Oswill—después del baño frío—podía lanzarse

a. la calle tan campante como si pocas horas

antes no hubiera trasegado bastante Pomery
ginebra o coñac, es decir, suficientes mixturas

de todas clases para fulminar a un chimpancé.
Como después de mucho tiempo, aquel día—

dos de la tarde según la costumbre—sir Oswill

no acababa nunca de remover el ojo izquier
do y de lanzar rápidas miradas en todas direc

ciones. Había soñado, deformándolas, con aven

turas de antaño, gracias a las cuales le conve

nía no vivir más en Inglaterra. La cosa no ha

bía llegado al deshonor, pero sí a convertirle

en "indeseable", a fuerza de extravagancias.
Había, soñado, viéndose de nuevo en medio del

instituto modelo que creara a dos minutos de

TTyde Parle con el célebre propósito de estu

diar el amor entre los coleópteros. En sueños,

acababa de recorrer el tiempo como con mar

cha atrás. Furioso de despertarse en Biarritz

prolongaba su contrariedad haciendo muecas

horribles. Tragóse la cuarta tajada de sandía

y, de pronto vio en la bandeja, junto al Eno's

Fruit Salt, una carta. Abrió entonces el ojo de

recho, el negro, se sentó cómodamente, encen

dió un cigarrillo y rasgó el sobre. Después de

leerla, estuvo silbando durante dos o tres mi

nutos, llamó al criado y alegro y ágil como un

ahstemio se dispuso a vestirse para el golf. Un

«"gúndo criado le acompañó al cuarto de baño.

El primer criado se quedó sc'lo; despe'ó la cama

v levó la carta desdoblada. Venía dicha carta

de Casablanca y en ella un corredor de terre

nos proponía la compra de una especie de te

rritorio. El criado encogióse de hombros y sa

lió. Afuera, hacía buen tiempo. Una. brisa de

mayo rizaba la superficie del mar. Oíanse a le

lejos, hacia el hotel del Palais, los grandes au

tos ligeros tomar el vuelo. Oswill volvió.

Su cabeza, roja, estaba limpia. Las mejillas
le brillaban como cepilladas con scnibbs. So

bre los pantalones bombachos y las medias vis

tosas (una mescolanza de rosa, y verde) había

endosado un capote de lana clara, una amplia

capa de Barclay. Alrededor del cuello, una

gran bufanda amarilla se arrollaba con abul

tada desenvoltura. Una. Dunhil entre los la

bios, los cabellos pegados, lisos y blancos como

,..,,, -»;,H f"[e lenguados, parecía un león ma

rino.

Descendió. Abnjo, frente a la escalinata de

la quinta, el torpedo trepidaba. Vacilando un

segundo, preguntó:
—

/La señora está en el comedor o en sus ha

bitaciones?

Le contestaron que había salido. De la Dun

hil se escapó una humareda más espesa. Asió el

volante y al arrancar, dijo:
—Preparen las maletas para un mes.

Y luego, sin precauciones, como un bruto, se

lanzó hacia el golf, en dirección de San Juan

de Luz. Los liiiks de Biarritz le parecían aquel
día demasiado próximos. Tenía ansias de velo

cidad.

IV

El mismo día, a la misma hora, miss Rídge

on su pastelería-capilla se había quedado arro-.

bada viendo volver al hombre del hispano. Abs

traído, y como abismado en sí mismo, espera

ba. El lugar se hallaba casi desierto, discreta

mente adornado con jazmines y rosas artificia

les. Sobre las mesas los inocentes pastelillos pa

recían hermanos de Pulgarcito. Ningún ogro:

los dos únicos consumidores, aparte Dewalter.

estaban encaramados sobre los taburetes del

bar. Eran Laberose y Cinegíak que mataban el

tiempo. Afuera, las hojas de los plátanos re

cortaban sobre la blancura del suelo sombrías

manos, temblorosas al menor soplo.

Nada veía Jorge Dewalter en torno sayo. Ni

tampoco vio entrar a Oswill que volvía del

golf. Había jugado los dieciocho agujaros sin

perder un tanto, con rapidez de pájaro. Tenía

sed. Mientras que brutalmente frenaba Oswill

su coche, descendía y desde fuera, a través de

los cristales inventariaba la pastelería con una

ojeada, Cinegiak y Laberose al verle rompie
ron a reír, y seguidamente a gastarle bromas;

hacíanlo con esa mezcla de desenfado y respe

to que el tal caballero inspiraba. A través de

los cristales les hizo una mueca de simpatía y.

al entrar, se llegó hasta ellos. Cord' almente

puso una mano en el hombro de Laberose.

—

Estoy seguro de que hablabais de mí.

Cinegiak rió francamente.

—Sí, de la apuesta.
Aludía con ello a una historia de diez años

atrás conocida por todo Biarritz, y por cuya

caiusa Oswill había tenido que salir de Lon

dres, instalándose en la costa vasca.

Oswill también se echó a reír, jovialmente.
—¡La apuesta? ¿Muy graciosa, no?

Y añadió con cierta gravedad.
—'En Inglaterra no son muy inteligentes. . .

Había yo apostado que el timbre de la voz

humana es el mejor medio físico para conquis
tar a una mujer, afirmando que era el único

seguro. Habí;- yo alquilado, a la sazón, un te

nor que poseía una voz extraordinaria. . . muy

hermosa ... y le llevaba a casa de los amigos
Rieron los tres, a coro. Oswill añadió fría

mente, orondo de su éxito:

—En casa del duquP de Greeland la cosa pro
dujo un drama... ¡con su hermana! Motivo

por el cual me tomaron inquina.
Lo que Os-will no decía era que, en efecto

la hermana del duque de Greeland-^treinta
años, fecha, recatada hasta entonces—se había
enamorado del tenor. El tal tenor llevaba eo

rrido lo suyo... y un poco lo de otros. Y al

final, la noble solterona había muerto: escán
dalo enorme. Oswill iba proclamando por todo
Londres que había ganado su apuesta; que e1

prestigio físico de ln voz humana quedaba de
finitivamente asentado; que, gracias a él !)■
hermana de su amigo el duque de Greeland'ha-
bía fallecido útilmente, mártir de la ciencia
experimental.

Al recordarlo, se regocijaba:
—Me tomaron inquina. Me da igual, com

prenden? Yo estoy aquí pero mi carbón conti
núa allá en mi mina. Y en Biarritz puedo po
lier buenos leños en la chimenea.
Decía verdad. Era propietario de grand-s va

cimientos de hulla donde vivían en esclavitud
dos o tres mil familias numerosas. De genera
ción en generación vivían encorvadas bajo to-
•'■is las fatalidades del trahjno... el libre tra

bajo que es, a. los trabajos forzados, ló que la
cruz de Jesús a la de Barrabás, es decir, muv
exactamente el mismo potro de tormento.
Dirigiéndose al barman Oswill dijo:
— .-Quiere darme ginebra?
—Es usted un número (1), proclamó Labo

róse.

Oswill ]0 miró maliciosamente con su oio de
jabalí:
—El destino es una lotería, amigo míe. To

dos somos números. Sólo que hav muchos ce
ros.

Lo palmoteo en el codo y consintió en aña-
cliT campechanamente:

--Conste que no lo digo por usted.
No se sabía lo que iba a proferir aún cuan

do, bruscamente, guardó silencio. En el otro

extremo de la pastelería acababa de ver a De
walter que. medio de espaldas y siempre pen
sativo, no se había enterado de nue estaba pe

rorando un nuevo consumidor. Oswill, al des-

(I) Locución popular francesa que equivale
a nuestro "Es usted muy gracioso"; conser

vo la versión literal para no descompouer el

juego de palabras que viene a continuación y

que de otro modo resultaría ininteligible.
(N. del T.)
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cubrirle, quedó inmóvil, como un cazador qu"

olisquea su presa. Y murmuró:
— ¡Caramba, qué raro! . . .

—;Qué le ocurre? preguntó Cinegiak.
—Nada, contestó Oswill.

E indicando cou un además la mesa donde

estaba Dewalter le dijo al barman:

—Sirva usted allá, mi ginebra.
Sin ocuparse más de ellos, avanzó hacia el

que así parecía interesarle. Cinegiak y Labe-

rose se encogieron de hombros. Oswill estaba

de espaldas a Dewalter, tan cerca de él, que só

lo con extender el brazo podía haberle acogo

tado.

—¡Hola! dijo. Buenos días... ; Es así como

tenia que marcharse usted al Senegal?
Dewalter se había vuelto. Y como preocupa

do aún por sus meditaciones contemplaba con

extra ñeza al personaje.
Oswill sonreía con expresión amistosa •

—Tiene usted el aire estupefacto. Y*o tam

bién lo estoy un poco... Creo que me reconoce

rá . . .

La frase caía a tiempo. Un segundo antes

hubiera sido prematura. Bajo los arreos de golf,
Dewalter había necesitado unos momentos pa
ra reconocer en Oswi'l jO viaiero con mi!n»

en el tren, había hecho el trayecto, ocho díns

antes, de París a Burdeos. Recordábale vesti

do de otra forma, en el ángulo del vagón; y.
en vez de la pipa que llevaba ahora, un largo
cigarro interminable.

Oswill seguía sonriendo, cou la mano ten

dida.

Dewalter se puso en pie. cortésmente. Balbu

ceó, por decir algo:
—

Dispénseme, es tan inesperado. . .

—Lo mismo digo, contestó Oswill. ; Quiere
usted que nos sentemos juntos?
—Se lo suplico.
El barman trajo la consumación. Oswill ex

plicó:
—Es mi ginebra.
Habíase instalado y proseguía jovialmente:
—

Oiga, debe usted parecerse mucho a su

abuelo, jno? No le conozco. . . Pero imagino

que debió ser un francés como usted, ignoran
te del arte de viajar. ¡Cuando pienso en la

conversación que tuvimos y le veo aquí! . . .

¿Era una broma? Me extraña... Nunca lo hu

biera creído.

—!No era broma, articuló Dewalter. Es cier

to que me voy al Senegal.
Oswill sonrió:

—Tanto mejor... porque... recuerdo...

Usted me dijo cosas muy interesantes que...

me afectaron... se lo aseguro. Y como yo no

suelo impresionarme sentiría que, por una vez

que lo estaba un po'-o. resultase inútil. 'De ma

nera que se marcha nsted al Senegal ? Es un

camino atrayente. . .

Le miró, y encontrándole muy elegante pre

guntó:
—

; Sigue siendo muy pobre?
—Si, diio Dewalter, y aun a Ko m's nu«

cuando le vi...

—Hace ocho días, concretó Oswill flemática

mente.

Entró un chofer vestido con impecable li

brea blanca. Acercóse a la mesa y quitándos"
le gorra esperó.
—;Oué desee? le dijo Oswill.

El chofer designó a Dewalter:

—-Deseo hablarle a mi amo, señor...

—

¡Oh! murmuró Oswill. estov reabnente muv

i n teresa do. ; Le estorbo quizás ?
— ¡Oh! no señor, dijo el chofer. . . es par:1

los neumáticos. .

Y anadió dirigiéndose a Dewalter:

—Es que aquí conozco al que los vende. Ne

cesito gomas de recambio... Si el sen"" «" es

tuviese aún aquí un cuarto de hora, podría i?

a comprarlos. . .

—Vaya usted, ordenó Dewalter impertérrito.
El chofer le pidió mil quinientos francos. Le

explicó que adquiriría dos neumáticos y que He

ndía el depósito de esencia.

Dewrlter extrajo la cartera: le temblaban li-

r»ramente las manos. Dio el dinero pedido y el

chofer se fué.
—

;Y bien? sonrió Oswill impasible... ¿de

cía usted que seguía siendo muy pobre?
—Todavía algo más, ya lo está viendo, repli

có Dewalter.

Sorbió un vaso de ginebra.
—Está nervioso, bromeó Oswill, bebe como un

inglés.
De lejos Cinegiak le llamó:

—

¿Viene usted, Oswill?
—No— le gritó—. Estoy con un amigo. Mi

quedo un poco. Buenas tardes.

Cinegiak y Laberose levantaron los hombros
Ya en la puerta, profirieron las palabras ritua

les:

—

¿Has dicho zebra, querido?
—

'No, compadre; he dicho loro.

Salieron. Oswill y Dewalter se quedaron so

Dewalter se había puesto en pie. mirando a

Oswill; y le dijo con ironía algo lastimada:
—.'Aguarda usted la continuación? Bien es

verdad que se la debo...

Oswill se había hundido en su sillón:

—

¡Oh! no, respondió, no me debe usted na

fin...... Claro que la semana pasada, en el va

gón donde le encontré por vez primera y, a so

las cou usted, tampoco me debía nada ... Y
sin embargo me habló y me hizo confidencias.
Le aseguro que no le hubiera escuchado, rogán
dole que me dejara dormir tra-nquilo sin aque
lla historia de los paisajes... que me pareció
timen: quería vo cerrar las celosías del vagón
y usted me pidió que no lo hiciera, porque ss
iba de Francia para siempre y deseaba darl«
un ultimo adiós con los ojos a "su tierra. D:
10 usted cosas muy hermosas a este respecto.
entre Tours y Burdeos. Y como no tenía sueño
le escuché con interés.
—¡De modo que porque no tenía sueño0 repi

tío Dewalter con cierto despego.
Oswill lo miró con simpatía:
—Digo así... pero debo añadir que también

le escuche porque me agradó usted. Siempre
me han inspirado una gran simpatía las gen
tes que se van muy lejos. . . Creí de verdad que
so iba usted... Imaginé que era un emigrante
auténtico y que me contaba sus vicisitudes por
hallarse totalmente solo y saber que no volve
ría a verme más.

Oswill se levantó:
—v aún estoy

vocado.

—No se equivocaba, usted.
Antes de proseguir Dewalter permaneció unos

instantes en silencio. Su voz era tranquila pe
ro con un no sé qué de febril y de amargo.
—Era. y soy, un emigrante "auténtico An

tes de cinco días estaré en alta mar... Ya ni

conoceré a Francia ni a nadie en Fram-ía
En suma, tenía usted razón: cuando le h'ab-é
me encontraba tan solo, cruzando de noche nr

patria por última vez que exhalé
en voz alta... Usted estaba allí..
Oswill behió su ginebra-
—No, usted no se quejó: no le hubier

cuchado. Usted dijo.. .

Pero Dewalter te interrumpió, hablando

uro de no haberme equi-

quepi

'Me

brutalmente
—Sé muy bien lo que dije. Le dije

muy lejos, para siempre; 'déjeme mirar por Ij
ventanilla...". Dije también: "Roy huérfano
Me educaron con un lujo que va no existe ffr,
guerreado. Tengo la cruz. Ni oficio ni benefi
oo. Me quedan sesenta mil francos. En este
pequeño encierro, mi alma, demasiado vasta
tropieza y se lastima. Ale voy con mis cuatro
monedas. He aceptado un puesto en el Seneo-al
un puesto sin porvenir. Voy a vivir y morirme
c-llá puesto que nada de lo que hubiera qn.vi
do lo puedo tener en Francia. "Esto es lo que
di'V. . .

"
'

Oswil] sonreía :

—V añadió usted: "No tengo mujer". Yo
exclamé: "¡Bravo!" Y en Burdeos: "Buena
suerte". Y usted entonces dijo: "Mi barco sa

le dentro de tres horas. , .

"
Me lo encuentro en

Biarritz. ; Ya hizo fortuna? Sólo la carroce

ría de sr coche vale más de sesenta mil fran
cos.

Dewalter guardó silencio. Sobre la serenidad
de su rostro había una especie de crispación.

<—'¿Teme que le traicione? murmuró Oswill.
•No! lo que pasa es -que sov un excéntrico, soy
inglés y curioso. Quizá el único curioso do ro

dos los ingleses... Hago experiencias psicoló
gicas. Estudio por afición. Algunas contrarie

dades me han traído... Si habla, tenga con

fianza en mí. . .

E-I tono se iba haciendo insiuuante. Presen

tía la extraña aventura y mendigaba datos.
—

; No lo repetirá usted ? dijo Dewalter con

ironía. Prométamelo.

Poro Oswill repuso secamente:

—'Hecho. Además yo me voy también, maña

na misino.

Viendo que no obtenía nada, fingió mostrar

se indiferente:

—No diga nada si no quiere.
Pero su ojo registraba a Dewalter.

Este encogió los hombros:

—¿Gallarme? ; Por qué? También hoy, si os.

tuviese tan solo.. .

Fijó la v

Además,

nuevo . . .

—No es

puesto que

Dcvmltor

— ¡Yo so

Empezó :

siorta:

--Oiga, o

sta

I1'

pie yo esté en Biarr

. .
, respondió Oswill.

npió nervioso:

venía!

s por la tiene de-

. Ya

r

a, va usted a ver mi histo

s"ihe el comienzo. Se lo dije en el tren. Soy un

infelizote que se larga... Además, mi barco no

ha partido: una avería en las máquinas. Diez

días de retraso: usted ha podido leerlo en la

Petite Gironde. Entonces me volví a la esta

ción, la sucia y fangosa estación de Burdeos

Man Juan, que hiede a sardinas y a petróleo. Y

me fui a tomar una habitación en el Términus

para esperar. Ya usted sabe, la soledad, en el

Términus.., Y entonces—fíjese bien—he caí

do en manos de un compañero, un enmarada cíe

guerra. Deleone. . .

—

; Deleone?
—Sí, Deleone se llama. Ya ve usted

lo digo todo.

—Le conozco un poco.
—'Su esposa vive en Biarritz, donde cuida a

sus hijos... El, en París, de juerga en juerga.
Todo me lo ha referido el mismo Deleone. Aca

baba de comprar un hispano para regalárselo
a una mujer, no sé ouién exa<-t"mente, una

bailarina a la que mantiene... en fin, una sn-

eia, come él dice. . .

Fls muy rico. Deleone...

Oswill soltó una carcajada:
—No mucho... pero en fin lo bastante para

poder regalarle un hispano a una socia,
társela a su amigo.
Dewalter interrumpió sus pequeños

por la estancia:

—No se trata de un préstamo. Oh,

leoiic nada sabe de mí. Me conoció en las trin

cheras. Y, a igual uniforme igual vida; inti

midad... pero en el fondo extraños... dos ex

tranjeros de la misma patria... En suma, que
Deleone ignora si soy o no soy rico. Sabe que

30y bravo y que me gusta vivir. Ni más ni

o pres-

paseos

no. De-

W ana su caJams- „

J JatKifo deSÚstyB
Curación segura
de las Bronquitis j

Toses rebeldes

Preservación y alivio de la
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primidos, forma muy práctica
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menos. Me lo tropiezo en Burdeos y le digo:
"Me marcho al Senegal". Rompe a reír: "Te

vas de cacería, pillastre. [Explotador! ¡Ci
troen! ". No contesto. Luego digo:

'

'Estoy en

panna por diez días". Entonces dice,
—

parece

que le esté oyendo:—"Estás loco si te quedas
en Burdeos diez días. Vamonos a Biarritz. Te

llevo en mi coche". Y añade: "Llegas como

caído del cielo".

Oswill se divertía de lo lindo:
—

¿Cómo en los melodramas?

—Casi; eso es. Q tan neciamente como en

los dramas. . .

"

Llegas como caído del cie¿
lo"... Después supe lo que significaba todo

aquello: Deleone ha comprado el hispano para

uso de una amiga. He ido por carretera hasta

Burdeos para probarlo. Y, como su esposa se

encuentra en Biarritz, en Burdeos toma el tren.

No quiere que le vean aquí el coche del adul

terio. Es muy sencillo.

Oswill se frotó las manos:

—

Según eso hay ahí todo un caso de amor

normal; nada falta; traición, abuso de confian

za. ¿Y qué más?

—Luego, Deleone me ve v piensa:
"
Con D«-

-wnlter puedo ir hasta Biarritz. Diré que el his

pano es suyo y no habrá la menor sospecha . . .

No me explicó su truco hasta que estábamos

en medio del páramo v cuando ya lnbía yo agen

tado, por el retraso del barco y falta de que

haceres, pasar aquí mi última semana de Fran

cia.

Oswill seguía disfrutando:

■—

-Comprendo perfectamente. Le explicó la

lección al chofer. En materia de amor las pri
meras conquistas son ]h< d" los domésticos. . .

—Le explicó la lección al ehofer como us

ted dice. . . 0110 usted acaba de ver, articuló

Dewalter. . . Y el conflicto es éste: yo, pobre

tipo castigado por la vida hasta verme casi en

la miseria, he llegado a Biarritz, a la costa de

Plata, en un vehículo de multimillonario que,

por espacio de ocho días, es mío.

—Es chistosísimo—exclamó Oswill riendo a

carcajadas.
Pero Dewalter repuso secamente:

—No le veo la gracia...
Su interlocutor le miró con fijeza:
—

'¡Se va bien en un hispano! Le aseguro que

es más cómodo que un camarote de segunda
con destino a Dakar.

Oswill le envolvió en una mirada :

— ¡Cosas de la vida! Es infinita la multipli
cidad de sus facetas. Pero, ¿por qué diablos;

paga usted los neumáticos?

—

; Que por qué pago los neumáticos?

Dewalter le pasó una mano por el hombro,

Había adoptado un aire algo altanero y prosi

guió diciendo:

—He tomado hospedaje en el hotel del Pa-

lais, de Biarritz... Me hallaba eu la pendien
te... He combatido dos años al la'do de De

leone, he arriesgado la piel como él, en los mis

mos sitios. . . No iba a contarle bruscamente

que, vuelta la paz, ya no teníamos el mismo

grado... Me hospedé en el Palais y entonces

es cuando he visto verdaderamente la maldad

del destino.

Oswill, que le escuchaba atentamente, dijo
—Arma usted la mar de historias por un via

je en primera clase.

—He nacido para camarote de lujo, tanto

como otros, ¿se entera usted? dijo Dewalter.

—>¿Está usted celoso?

El pobre se sintió desarmado. Sonrió y dijo:
— ¡Uh, no! Se lo juro... Cuando me batía

bien sabía yo que no era por mí. A mí me han

educado en la opulencia. . . Luego nie quedé
al raso. Nunca me había pasado por la. imagi

nación que llegara a sucederme. Soy poeta
■ a

ini modo. Incapaz de ganar dinero... me ha

bía resignado... Pero esta aventura estéril...

Se le alteró el tono de la voz.

—
... Este contacto con la dicha, con tan

grandes posibilidades de felicidad, en el preci
so momento en que me voy. . . esto me ha sen

tado... de modo que me duele...

De repente parecía, sufrir mucho.

—Estoy persuadido de que no lo dice usted

todo, insinuó Oswill.

—-No, contestó Dewalter do lo rosamente, no

se lo digo todo, así es. No puedo decírselo

todo.

Su fisonomía y su acento 10 traicionaban.

—Hace diez días me iba tranquilo... vacío

el corazón... ninguna impedimenta... hoy...

¡Ah! Ese Deleone me ha metido en un nial pa

so. ■ -

Oswill le examinaba con delectación:

¿Está usted enamorado? [Algún tropiezo

con una mujer que le tomó por lo que no es!

¿Le vio en el hispano? El color de las alas...

Conozco a fondo el lance. . . lo mismo ocurre

entre los coleópteros...
Dewalter interrumpió :

—'No bromee... soy un pobre muchacho...

Oswill puso mala cara:

—

¿Y acaso no se irá usted?

Dewalter hizo una expresión ambigua. Y co

giendo el sombrero:

—

'Mire, le dijo, ahí está mi chofer...

Adiós... Es curioso; desempeña usted un pa

pel fatal en mis historietas. Siempre llega a

punto de presenciar mi fracaso...

Y recordó a Oswill:

-—No lo cuente.

—Ya le prometí no decir ni palabra, afirmó

Oswill.

Era concreto, áspero, algo desdeñoso. Le le

va n tó :

—'Déjeme darle un consejo: acuéstese con

"ella" y largúese... Si no lo hace así no es

usted hombre.
,

Dewalter le contempló como Con náuseas:

—Nn tiene usted sobrada sensibilidad.

Oswill sonrió.

—

¿Yo? yo no tengo ni sombra de sensibili

dad. . .

—'¡Qué suerte! . . . ¡Vaya, buenas tardes!

Salió bruscamente.

Oswill aún bebió otra ginebra, pensando:
—M(¡ divierte mucho con su historieta. , .

De todas formas es un impostor... Está ma

duro para amar. . .

Vio volver a Cinegiak y Laboróse.

—-Hemos caído en la. "Reserva junto a la se

ñora de Souvre y su flirt, dijo uno de ellos. In

comodábamos y nos hemos ido.

Oswill que se había levantado de la mesa

respondió:
—Yo, me hubiera quedado. Me gusta ver có

mo mienten las gentes.
—'Mentir, ¿por qué?
Oswill palmoteo en el hombro de Laberose

-

—Dos tipos que se hacen el amor mienten

siempre el uno al otro.

De no ser así se asquearían, marchándose ca

da cual a una. isla, desierta.

A través de los cristales vio, en un vehícu

lo, a Estefanía sola, que cruzaba:

—

¡Calla! dijo, ahí va mi mujer.

VI

Dewalter no era hombre para juzgado por

sir Mereditli Oswill. Nada había dicho de su

juventud salpicada, de languideces y de pas

mos, agitada por ese viento misterioso que, sin

saber de dónde, sopla sobre los destinos nove

lescos.

Había nacido hacia 1884, en los alrededores

de Poissy, en una de esas quintas cuyos jar
dines se bañan en el Sena viendo pasar el en

sueño interminable de las chalanas; oyen el

reír de 'os excursionistas que vuelven dei ba

ño; asisten a la pesca de caña de los sábados

por la. tarde. Tienen grandes perrazos que de

noche se enfadan al divisar la luna por entre

los álamos. Jorge, a medida que iba creciendo

tomó la. costumbre que soportar el domingo, la

presencia de un hombre alegre de quien lle

vaba el nomine. Durante la semana, aquel ma

rido hacía en París negocios y juergas. Mien

tras tanto, Jorge se encontraba a diario en la

quinta con otro hombre. Menos expansivo, le

acariciaba al niño los cabellos y miraba a la

madre tiernamente, con ojos dulces y apasiona
dos. A la vera de este desconocido, Jorge reía

menos que eoíl el extraño del domingo. Pero

le amaba más. Juntos ios tres, su madre, aquel

hombre y él, iban en barca hacia Triel. En cier

ta ocasión tropezaron con un señor hosco V

pensativo con aspecto de viejo can plantado
sobre las patas posteriores. Le dijeron a Jor

ge que (.'a el señor Zoln, que había, escrito:

Una página de amor. Fué un título que ya no

olvidó nunca. Al cumplir diez años su gran

amigo de los días laborables se fué, después

de estrecharle entre sus brazos y de besarlo

llorando. La madre, arrasada en lágrimas con

templaba a su hijo, explicándole que se trataba.

de un largo e indispensable viaje a una comar^

*ca próxima a Pekín. Dos años más tarde y

cu:- ndo 'día. prepa raba en secreto grandes baú

les para ir a juntarse con el desterrado, recibió

un telegrama. A', abrirlo se quedó unos momen

tos como exánime. Se hallaban solos en la ca-

sa. Una sirvienta se había ido al mercado. Otra.

en el extremo del jardín, lavaba un montón de
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ropa. Jorge tuvo la sangre fría de no pedir au

xilio. Comprendió que el telegrama era cosa de

su amigo. Echó una ojeada y vio que había

muerto. Era el lazo de seda del destino. Los

baúles inútiles quedaron dispersos; una mu

jer, ya triste adelante, vivió sin más consue

lo que su hijo, recuerdo vivo, espectro de su

dicha estrangulado ferozmente por los dioses

tenebrosos de la China.

El marido cruzó a través de este drama co

mo un estornino por una telaraña sin experi

mentar la menor conmoción. Vivía feliz puesto

que ganaba mucho dinero, casi un poco menos

del que gastaba. Gracias a él conoció Jorge el

lujo y el desorden. La madre falleció a su vez.

Había conservado, para sus contemplaciones,
algunas reliquias del pasado. Eran fotografías,
objetos del muerto y todas las cartas de aque!
amor. El señor Dewalter, estupefacto, se en

teró de pronto que jamás había tenido hijos.
Y se volvió a juerguear con las chicas del arro

yo parisiense. Jorge se fué con los .

'

spahis
' '

(1). A su regreso se encontró solo ante la vida,

como Daniel frente a los leones.

Lo que le aconteciera hasta el momento de

tropezarse con Estefanía es la historia de un

desgraciado durante catorce años, un deambu

lar por caiminos oscuros. ;Dónde, los amirros pa
ra organizar las etapas? ¡ Dónde los sitios de

reposo? En ningún lado. Marcha como indigen
te. Trabajo sí encuentra ; pero es labor seme

jante a los túneles inconclusos, en cuyo extre

mo no luce nada. Hastn le ocurr-e que se le nie

gan plazas modestas. Dícenle con sincera corte

sía: "CNo puedo ofrecerle oso a usted." Tener

aires de príncipe. . . ¡qué fortuna para un es

tafador! Pero para un pobre honrado. . . ¡qué

tragedia! Sin embargo, se gana el pan valero

samente. Intenta hacerse escritor: excesiva no

bleza y poca habilidad; quizás sea un gran poe

ta pero nadie lo sabrá. Lucha. Pasan los años.

Encuentra hembras fáciles: descansa alguna no

che entro sus brazos y luego, demasiado puro.
de otra raza, se aleja sin nue logre" retener

le. Algunas piensan con bajeza que dá lásti

ma en aquel ser hermoso y sin dinero. ¡Si ellas

se atrevieran! Pero no se deciden. Su digni

dad de hombre le protege contra toda asechan

za de. la deshonra. Al fin se encuentra con una

que quiere seguirle. Trata de hacer con ella lo

que intentará si crujir e todo hombre honrado

aunque irregular: la creación de un hogar hu

milde. Existe una finalidad, pero la eterna Ma

non reaparece, fatal, al cabo de siete años. Pa

ra no envilecerse no tiene otro remedio oue de

jarla. Otra vez solo, huérfano de su primer
amor, vuelve a encontrarse cada vez más desa

rraigado.
Y viaja sin cesar. Su destino se resiente de

las marchas desequilibradas. Padece sed infi

nita, y en el camino, ni un manantial. Re obs

tina, se en fervora, ensaya, recomienza. Un es

tafador hábil le tiende un cepo, y Jorge cae, y

paga a los acreedores. Y cuando cumple sus

treinta años, cae en súbito desánimo... Nada

le ha salido a derechas, todo le ha mentido. Se

siente con alma de gran señor y carece de des

vergüenza para serlo. Comprende que todo ha

concluido, que nunca surgirá del desastroso anó
nimo y que no le resta sino abdicar.
De pronto aparece en las paredes un ¿arte-

lito blanco. Se bate por doquiera, en el Yser.

en Champaña, en el segundo Marne. Ha reco

brado por completo su apostura. Caballero do
la Legión de honor, el uniforme le devuelve la

dignidad. Por espacio de cuatro años se olvida
de la existencia. Regresa y vuelve a . encon

trarla, sale del infierno v

'

torna al presidio.
¡Basta!
Una noche de abandono, más áspera que las

otras, demasiado sensible para los amores de

paso, demasiado digno para buscar apoyos, de

masiado delicado para las faenas, firma su

segunda abdicación. Y se expatría: ¡adiós, Pa-

lís, que no ha logrado conquistar, patria dema
siado hermosa para la eterna pobreza!... Rea
liza todo cuanto posee, vende sus pequeños re

cuerdos, corta su última raíz, se quema a sí
mismo para renacer. Una mañana, una maña
na dorada de septiembre, contempla la villa por
ultima vez y se va.

Estremecientes soledades, costas desconoci
das, anchas playas negras v vosotros, selvas
sin fin, misteriosos pantanos, ¿qué vais a hacer
de este hombre?

—No os corra prisa responder: está en la
("'osla de Plata.

(Continuará)

(1) Tropas coloniales de África. (N. del T.).
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EL ALIMENTO IDEAL

¡jus excepcionales condiciones nutritivas y su fácil

asimilación, son benéficas para cualquier organismo.

El sano, el convaleciente o el enfermo. : : : :

J_/as vitaminas, proteínas, hidratos, ¿rasas, sales

minerales y todos los elementos nutritivos que con

tiene un plato de Avena Gavilla en leche (Porridge)
hacen de él el alimento diario ideal para todos los seres

prepárelo cuotidianamente en casa o consúmalo

en los principales Cafés, Casas de Leche, Salones

:: ;: :: de Te, Restaurants, Hoteles. :: :: ::

CASA DE LECHE LA PRIMAVERA

Restaurant Naturista

■ i ■■ -i «i ETC.



PARA TODOS

EL EXTRAÑO CASO DEL PADRE REINA

J o s e Montero AI o n s o

ahor.

AS palabras salían perezosas de nuestros labios, con intervalos

i largos, eu los que palpitaba el tedio de la tarde inverniza.

Pl Habíamos refugiado nuestro aburrimiento en aquel cate cén

trico, ruidoso, pero cuya animación no arrojaba de nuestros
™-'

espíritus el lastre de cansancio y de vacío que la tarde domi

nical, hosca, estéril, aposentó en nosotros.—Mirad. Ahí pasa el padre Rei

na
— dijo Alberto Lujan.
Tendimos la vista hacia la calle, a través de los grandes cristales del

café. Vimos, unos segundos, pasar rápidamente un sacerdote alto, deíigádo,
de rostro pálido y enjuto.
Tenía este padre Reina, que nuestro amigo nos había Lecho mirar con

curiosidad, un prestigio de conferenciante ameno, ágil y profundo a la

vez, lleno a un tiempo de solidez ideológica y do gracia die artista en. la

expresión .

Su gran talento le conquistaba adhesiones crecientes. Se le atribuían

milagreas curaciones espirituales. Se vinculaban a su pa'fabra virtudes

mágicas.
Pertenecía este padre Reina a la Compañía de Jesús.

Cuando hubo pasado, Juan Luis Montaner, el otro de los tres amigos
allí reunidos, rompió su largo silencio.
—Yo no he podido creer nunca nada de lo que a este hombre atri

buyen
—Es que tú—argumentó Alberto Lujan—tienes hacia todo el mismo

descreimiento . Un descreimiento más vivo, claro, en estas cosas reí igio*
sas... Sin embargo, yo os puedo contar del padre Reina, un caso absolu

tamente cierto. Le ocurrió a un amigo mío. Un amigo a quien conocí casi

tanto como os puedo conocer a vosotros. Es, además, un caso que rima

bien con e! ambiente tristón de esta tarde y con nuestro propio estado es

piritual. ¿Me escucháis?... Pues, empiezo...
Y Albeito Lujan comenzó a contarnos aquel extraño caso del padre

Reina.

_ * „

El padre Reina estaba en su casa, trabajando. Sentado ante la gran me

sa oscura, leía, anotaba sus observaciones en cuartillas, consultaba papeles
y libros. Entró un servidor.
—

Hay una señora que desea verie a usted. Dice que es para una cosa

urgente. . .

—

Bien, que pase. . .

A los pocos segundos entraba en la estancia la señora. Una viejecita
septuagenaria, de paso vacilante y lento, de cuerpo anc se curvaba yo en

busca de la madre tierra.

Vestía un traje negro, anticuado ya. Todo en la indumentaria era mar"

rhito, viejo, de otro tiempo.
El1 padre Reina la invitó a sentarse.

—Usted me dirá, señora. . .

Ella le explicó rápidamente, con su voceeita leve, temblona, el objeto
ile la visita.

Quería que el padre Reina fuese a confesar a un caballero que estaba en

trance de muerte. Se llamaba Manuel Pinero, y vivía muy cerca, en la

chille de San Bernardo. El enfermo tenía arraigado interés en que fuera el

padre Reina el que le confesara en esta hora final de su vida. . .

Por eso no habían avisado a la parroquia cercana, y habían preferido
venir a buscar al citado sacerdote en su casa propia. . .

—Bien. Iré inmediatamente—dijo el padre Reina.

La viejecita llenaba sus temblores con palabras le gratitud-.
Al irse, repitió el nombre y las señas del enfermo:
—Ya sabe: Manuel Pinero. . . Ahí, en la calle de S,an Bernardo. . .

Marchó la viejecita del traje deslucido y viejo. El sacerdote se dispuso
a salir. Recogió el manteo, tomó un libro de oraciones y cotneuzó n bajar

la esca^ra.

Llegó en seguida a casa del enfermo. Dijo en la portería:
t ^Voy a ver al señor Pinero. . .

Le indicaron :
—En el segundo de la derecha . . .

Subió. Llamó. Cuando le abrieron, dijo:

-Vengo a ver al enfermo. Soy el padre Reina, a quien han avisado

ra . . .

El criado hizo un gesto de asombro.

--¿El enfermo?... No. lia debido usted confundirse...
—

¿No es aquí donde vive don Manuel Pinero?...
—Sí. Aquí es... Pero no hay nadie enfermo en la casa. Precisamente,

el séñori'to está ahora trabajando en su despacho...
El padre Reina eaSló unos instantes. No sabía qué pensar, qué hacer.
—Bien—dii.o.—De todos modos, quisiera ver al señorito. Dígaselo. He

de iacflarár esto. . .

—Pase usted— le dijo, tras una breve espera, el criado.—Por aquí. . .

El padre Reina se vio en seguida en el despacho del señor de la casa.

Una estanciti amplia, severa, ordenada. Un hombre joven, de apariencia
afable y enérgica, le invitaba a sentarse...

—Siéntese. Usted me dirá...

—

¿Tengo c! gusto de hablar con don Manuel Pinero?...
—Servidor do usted...
—Verá. Yo le explicaré, . . No sé si hay en esto una burla o una confu

sión. Place un rato (estalla yo trabajando, en mi despacho), se presentó
en mi casa una señora. Fué conmigo mismo con quién habló. Quería que
con toda urgencia fuera a confesar a un enfermo. Y me dio el nombre

y la dirección de él . Ese nombre era el de usted, y esa dirección l,a de su

casa. . . Y por eiso he venido, pero su criado me ha dicho que no había tal

enfermo. . .

—En efecto, no lo hay, por fortuna. . . Yo vivo sólo, en esta casa, y ya
lo ve, estoy perfectamente.
—Es inexplicable, entonces...
—

Inexplicable, sí. No sé a qué atribuir esto. Para broma, me parece

demasiado pesada. No sé, no sé... Y en cuanto a una posible confusión,
me dice usted que tampoco. . .

-—

Estoy absolutamente seguro de que el nombre que me dieron, fué el de

usted y las señas las de su casa. Ya ve que yo no le conocía y que ignora
ba por completo que pudiera vivir aquí. . .

Cayó sobre los dos un silencio espeso, molesto. Aligo extraño, invisible,

desconocido, pesaba sobre ellos, llenándoles d>e un raro malestar. No sa

bían qué decirse el uno al otro. . .

—Entonces—habló el padre Reina—!ie dejo a usted. Y siento muy de

veras haberle molestado con algo tan incomjprensible. . .

—

Soy yo el que siente su molestia por haber venido hasta aquí. . .

.El mismo rostro, la misma figura, aún el mismo traje.
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f'Quei;íán¡ los dos que las frases de cumplimiento borrasen el aire, inde-

í'inibletnehte' d-esazoiíador, de lia situación anómala.

Se disponía el padre Reina a salir de la estancia. Sus ojos se fijaron en

un lienza que durante ía breve entrevista había quedado a su espalda. Un
lienzo grande, señorial, de marco dorado...

_

—'Ese retrato. . .

—Es de mi madire. . .

—

Pues, esa señora fué la que habló conmigo, rogándome que viniera

aquí. . .

Manuel1 Pinero tuvo en su mirada una fijeza de estupor. Miró profunda
mente al padre Reina, queriendo descubrir en él su sinceridad, su farsa o

su locura. . .

—¿Qué dice usted?... No, no es posible... Mi madre murió hace ya

años.
....

—Pues era la misma señora, milagrosamente... El mismo rostro, la

misma figura, el mismo traje... La cosa continúa siendo incomprensible;
pero yo estoy seguro, créame, de cuánto le he dicho...

Salieron, por fin, de la estancia, y ante la puerta de la escalera se des

pidieron . Se dieron sus nombres respectivos, se ofrecieron sus respectivas
casas. . .

El padre Reina, al encontrarse de nuevo en la calle, respiró con fuerza

el aire vital de la tarde clara... ¿Estaría ba^o el dominio de una pesa

dilla? Pero, no. El se daba perfecta cuenta de que estaba en plena nor

malidad de sus facultades...

Pronto se vio de nuevo en su casa. Otra vez en el silencio de su des

pacho, ante sus libros, ante sus papeles. Quiso trabajar.

Llamaron a la casa.

—Desean verle a usted, urgentemente. . .

—

Que pase. . .

Entró en la estancia un criado. El mismo criado que antes, en la casa

de don Manuel Pinero, le abrió la puerta.
—¡Mi señorito se muere!... Nada más que al salir usted empezó aponerse

muy malo. Y quiere que vaya usted... ¡Está muy im^o, muy malo!...

E' padre Reina marchó de nuevo a la calle, con el criado aquel.
Cuando llegó a la casa, el enfermo estaba muy grave. Se había puesto

así repentinamente, inexnlicab'-emente. . . El sacerdote le confesó, le

acompañó en sus horas últimas...

Cuando se hizo el supremo silencio, el padre Reina, tras de orar ante

el cadáver, salió a ]a estancia contigua: al despacho en que estaba el re

trato de la madre d-el muerto. Los ojos del lienzo parecían mirarle, re

conocidamente, como en signo de gratitud por aquel auxilio espiritual

prestado, merced al milagroso aviso maternal, al hijo solo que acababa de

morir. . .

Al finalizar Abierto Lujan su relato, quedamos en silencio. Sobre nues

tro espíritu descreído de hombres de hoy, ponía un escalofrío el paso de

'o indescifrable. . .

LOS QUE NO CREEN SER AMADOS

-Pero,

C hablaba de Carlos N., un cuarentón distinguido, jovial, a la sa

zón en París, y alguien dijo:
—

i Vendrá en estos días a Biarritz.
—En ese caso

—

prorrumpió nerviosa y precipitadamente nues

tra amiguita Tvona. la más guapa, seductora y capitosa de la

reunión—ya sé lo que tengo que hacer: marcharme de aquí en

seguida.

; por qué?—preguntamos nosotros.

encontrarme con Carlos, ni en Biarritz ni en ningu-
—

Porque no quiere

na parte.

T ante ln expresión de sorpresa que había en nuestros rostros, Ivona ex

plicó:
—Es el hombre que más me ha hecho sufrir en el mundo y el único a

quien, sin duda, he querido.
■—-Pero si Carlos tiene el carácter más dulce de la tierra... Sería inca

paz de .quebrar la caña cascada y de apagar la mocha que aún humea, según
la expresión, bíblica...

—Pues con1 eso y todo, me ha hecho sufrir lo indecible. ; Saben ustedes

por qué? Por su escepticismo. Desde que le conocí (yo era entonces una po

bre midinette de chez Paquin") se me entró por todas las ventanas del cora

zón. Lo quise con fiebre... Pero él tenía por princinio capital en la vida

que ninguna muior podía amarle. Afectuoso, admirablemente bien educado,

en la generosidad de los otros. En el fondo de su espíritu velaba la idea de

en la generosidad de los otros. En el fondo de su espíritu velada la idea de

que siendo feo, con sus treinta y ocho años cumplidos y una enfermedad cró

nica que parece, no era posible que una muchacha—y mucho menos una pa

risiense—pudiera quererlo sino por so dinero... Claro que no lo decía jamás.

Es demasiado inteligente v correcto para molestar a nadie; pero lo pensa

ba-. ■
. y. yo sabía que lo pensaba y. ese era mi infierno.

Soy naturalmente expresiva, mimosa, un pounito arrebatada, v silía lle

narle de caricias. El las recibía, y devolvía con cierta grave cordialidad in

dulgente: pero a todas mis confesiones y afirmaciones, a todos mis "te ado

ro", contestaba con una sonrisa odio°a (sí. odiosa por la duda") y con un:

"¡Vamos, no es -para tanto; no exageremos!", que ponía hielo en la,s entrañas.

Herida a. cada instante en mi amor pronio de' enamorarla, acabé por em

peñarme en la más cruel de las ludias; en llevar a su alma la convicción de

mi idolatría exclusiva. ;Pern todo fué en vano! ¡Jamás me <tov{)\ T/len-ó has

ta apagar (siempre deferente v piarlosol. aquella sonrisa oue me hacía da-

ñp; nías la Suda, e] escepticismo amable y mundano, meinr dicho, anclado en

el fondo de su ser desde la rorimera juventud, triunfó de mis pruebas, de

mis sacrificios, de mi abnegación ... y nn día, desnn'-s de cuatro años de

aquella horrible vida, pedirá de lo incurable de SU enfermedad v rl" lo ootr"--

TÜ de mi empeño, le dejé escritas tres palabras: "Me voy. ¡Adiós!..." Y

partí.

Rnpc después que, comentando mi huída, se había limitado a decir a sus

amigos:
—"¡Era natural!... ¡Me lo esperaba!"; ¡y que sonreía...! ¡con aquella

sonrisa!

-—L'a humanidad—di ié vo romf^^n-nño rl amargo relnM flt> Twna—rara

vez da en el nudo do la ponderación. El hombre o es un animal filático o un

animal escéptico. Me río yo, por ciemplo, de los atoo* que justifico su in

credulidad con "ln falta de pruebas -pnciH vrt«". Si a las d'.ce de un b"llo día

de junio, el propio Jesucristo descendiese sobre la p'aza de la Concordia, en

una nube resplandeciente, y se detuviese sobre el vértice del obelisco, la mul

titud empezaría por vociferar: "¡Milagro! ¡Milagro!...": V acabaría por dis

cutir el hecho acaloradamente, con la avuda de los sabios oficiales, hasta

convenir en que todo habí:» sido alucinación colectiva.

En el hombre de mundo—añadi—esln incredulidad arranca sobre todo

del amor propio. Creemos que hace un pnpel de sobra desairado y ridículo el

que, por la presunción de juzgarse querido, se encuentra con el desengaño,
saltándole donde menos lo piensa, como la liebre del refrán.

Además, en esta época snob, en que toda idealidad y lodo sentimiento so

consideran cursis en el grupo reducido—y verdaderamente cursi con la peor

de las cursilerías: la espiritual, de los aristócratas—la ingenua confesión de

creerse amado provoca sonrisas misericordiosas.

—Es muy cierto lo que usted asienta—afirmó Itnfael, uno de los del

grupo,
—

y esta credulidad no siempre para, como la de Carlos, en la buida de

Por Amado Ñervo
Tvona. Yo presencié un hecho trágico—que desde hace rato rabiaba por refe

rirles—de cuya autenticidad les respondo con mi palabra de honor, y que se

desarrolló, brutal e impensado, no hace aún dos años.

Uno de mis mejores, y más aristocráticos amigos, cubano de origen, ha

bía tenido piedad de cierta muchacha andaluza, próxima a rodar por el arro

yo. a c-i.us¿. de la miseria y de los m.'-v.c jos de una madre digna del garrote.
Llevóla a vivir a un pisito alegre, y solía invitar allí a sus amigos, pollos

elegantes tedos, como él. y celebrar cordiales yantares, en que la- mejor salsa

era el buen humor unánime.

La andaluza, de naturaleza aprisionada, de temperamento exclusivista.

de incomparable fidelidad, había acabado por adorar a su amigo protector,

y so lo decía a cada paso, delante de todos.

El sonreía, callaba y se dejaba querer; pero en el fondo de su corazón

dormía la duda, esa duda amable, cortés, sonriente, mundana, de que hablaba

usted.

Y una noche en oue el chanroa^ne había vertido más oro y perlas que de or

dinario en la cristalina fragilidad de las copas, ella, enredándole los brazos

al cuello, fué más afirmativa que otras veces:

— ¡Te adoro—le dijo con énfasis meridional,—y por ti daría la vida!

El sonrió— ¡con aquella sonrisa !—y respondió paternalmente con un li

gero metal de ironía en la voz:

—Vamos chicuela, no es para tanto (¡lo mismo que Carlos!).
— ¡Te juro que por ti daría mi vida!—insistió ella con más énfasis aún.

-—

¡Vaya, vaya—tornó él a responder,—no exageremos!
—

; Entonces tú no crees que te quiero hasta ese punto?
—Vo creo que, naturalmente, algún afecto bas de tenerme. No en balde

he procurado suavizar y embellecer tu vida...

—

¡Eso sería gratitud!
—replicó ella,—y yo te hablo de amor. ;,No crees,

pues, que te adoro, que te idolatro, que sería capaz de morir por tí?.. .

—Lo que tú quieras
—

repuso mi amigo, dándole una palmadita en el hom

bro.-—No vamos a reñir por eso...

—

¡Ah, bien se ve que no lo crees!. . .
—exclamó ella amargamente.

— ¡Bue

no, pues yo te lo probaré hasta la evidencia!

Y pasando del diapasón trágico al ligero, cogió una copa, se la hizo lle

nar de champag

ne y la bebió de

un sorbo.

Poco después se

nos escapó del co

medor, en los ins

tantes en que el

aturdimiento ale

gre de todos me

nudeaba historias,

charlas y risas, y

de pronto, en me

dio de la algazara,

3 o n ó sordamente

un tiro.

En ese momen

to todos compren

dimos, como si una

convicción telepá
tica se hubiera

producido en nues

tros cerebros, y

echamos a. correr

hacia la alcoba de

la muchacha, en

contrando a ésta

muerta en su le

cho, con la sien

perforada por una,

bala y con una

browing diminuta

en la diestra.

¡Re había mata

do porque no la

quisieron creer!



fl UANDO Mía Cora

1 Lilley abandonó ha-

algunos mosca la

II Corte de Divorcio do

|| San Luis, so había

casado y divor

ciado doce veces y todavía no

había, concluido la semana cuan

do fué conducida al altar por

Mr. Henry La Forge, su marido

décimo tercero y contra quien
ahora ha presentado demanda

de divorcio. Ella tiene sólo 44

años y liia sido solicitada, por

más hombres que la mayoría
de las otras jóvenes que ordi

nariamente se conoce

—He sido muy criticada, dicd

Cora, por haberme casado con

tantos hombres. Según dicen, es

un acto inmoral en una mujer,

pero yo creo que lo inmoral con

siste en continuar viviendo con

un hombre con quien uno no

simpatiza. Naturalmente, no

rreo que una mujer deba soli

citar su divorcio por razouea

frivolas o por un simple capri

cho. Jamás he hecho eso. Mi

primer .marido era un ladrón y

mi segundo marido era cruel y

me maltrataba: Después de tres

años de vida conyugal, no lo

pude soportar por más tiempo

y presenté una demanda de di-

corcio. Y si yo era todavía jo

ven y había tenido dos fraca

sos en mi vida matrimonial, no

^r falta mía, ¿por qué nubie-

ra debido de abstenerme en bus

car mi felicidad personal y se

guir solitaria el camino de

Tli tercer marido, prosigue, Mias La Forge,

poseía un restaurant que a mí me parecía que

marchaba muy bien. Pero muy pronto después

de nuestra boda se dedicó al juego, vendió su

restamant y me persuadió a que hipotecara

mi casa y mis muebles, gastó el dinero y un

día llegó hasta maltratarme. Me divoreié

de el. ¿Quién era el culpable?

Después de haberme desembarazado de Bar-

nes, fui cortejada por Butcher. Me sentía algo

aola y conocí a Mr. Butcher en una fiesta.

El era el alma de la reunión y nos sentimos

invenciblemente atraídos el uno hacia el otro.

Nos casamos dentro de unos pocos meses y vivimos felizmente jautos du

rante un año. Mr. Butcher era un hombre industrioso y creí que por fin ha

bía encontrado el hombre que yo neceaitaba. Pero después de doce meses

me llegaron noticias de que su corazón era muy gran

de para que una sola mujer lo llenara y que yo no

era la única en compartir su ternura.

Me había acostumbrado al ambiente alegre que Mi-.

Butcher había introducido en nuestro hogar durante

el año que vivimos juntos, v cuando conocí a May-

Tcm Crow, también en una fiesta, pronto después de

nuestro divorcio, me interesó porque era más alegre

aun v más broniista que Mr. Butcher. Se vestía bien,

hablaba mucho de dinero y parecía ocupar una prós

pera situación. ¡Qué engañada fui. En nuestra boda,

Mr. Crow hizo todas laa cosas en grande escala y de

rrochó generosamente el dinero. Nos dirigimos con

otro matrimonio amigo desde San Luis a Clayton y

allí nos casamos. Al regresar tuvimos que cruzar un

puente, donde se cobra unos poces centavoa por cada

pasajero que lo atraviesa. Mí nuevo mando y el ma

rido de mi amiga- mantuvieron una larga conversa

ción en voz baja cuando llegamos cerca del puente.

Impaciente le dije a mi amiga que pasáramos y Iob

deiáramos a- ellos entregados a su conversación. Más _

tarde, cuando mi nuevo marido llegó al depártame.^ que habíam

do, pude descubrí

nagar el pasaje por el puente. —

alir a comprarlo. Mr. Crow era de una naturaleza alegre que no

debió parecer tan agradable

:¡uc nunca se ocupó en buscar

trabajo. Yo lo alimentó duran

te una semana, y esto habría

continuado indefinidamente ai

no hubiese llegado borracho una

noche y no me hubiese dado

Cora, la optimista Cora, después de haber sido casada tre

ce veces, todavía cree poder encontrar la felicidad en el

matrimonio.

*

mcnt<> nuestro matrim

- tra separación conocí

V 0

1 2

VECES,

VUELTA

toma-

misterio. Mr. Crov,- no tenía el dinero suficiente para

A la mañana siguiente no hnibía desayuno y

tuve qu

nquietaba por uada y se pasaba el día en casa es decir

una paliza. Seis meses después

conseguía mi divorcio. ¿Quién

podría culparme do este nuevo

fracaso?

A continuación conocí a Jnlin

Whitny, que me pareció el horn-

bre de mejor humor que hasta

entonces yo había encontrado.

Me casé con él y durante cua

tro años todo marchó a pedir
de boca. Era un irlandés alt"

y fu.-rte y muy agradablp. pero

algunas veces le daban furiosos

accesos de cólera, y --n<onces

tenía que esperar fuera >\- mi

casa hasta que se tranquiliza

ra. En cierta ocasión persiguió
a mi hija Alicia con una esco

peta, y no tuve más remedio

que divorciarme. Poco después

me casé con Shcrman Porter.

Era viudo con dos hijos jóve

nes, buen trabajador y ahorró

dinero para comprarse una casa.

Y entonces, continó miss La-

Forgue, sucedió una cosa ines

perada. Mr. Porter principió a

sentirse rico, a derrochar el di

nero y a especular. Este fué el

principio del fin de mi hermoso

sueño. Los ahorros que juntos

habíamos efectuado se desva

necieron, perdió todo lo que ha

bía ganado c insistió cu que yo le prestase di

nero Me negué a hacerlo y recibí una paliza-

3asi todas mis aventuras
matrimoniales han ter

minado en esta forma.

Después de obtener mi divorcio conocí a Al

berto Lillev, con ci que me he casado tres ve

ces Alborto me gustaba en estremo, era in

dustrioso V poseía todas las cualidades para

hacerme feliz. Pero Porter era vengativo y

nos amenazó con denunciarnos, pues la ley

prohibe que una persona divorciada contraiga

matrimonio antes de un año después del di

vorcio Por esta razón, para evitar dificulta

des Mr Lillev v vo anulamos apresurada-

„io v nos separamos el. bucos términos. Durante nucs-

a William Swanson. Si Mr. Lilley hubiera estado per-

año, me hubiera casado con él otra vez. Pero desgra

.■indamente estaba lejos y decidí correr el nesgo de

casarme con Swanson. Pero Swanson bebía muenn >

a los cinco meses principió a quedarse fuera de casa

Lo soporté por dos meses más y después presente m.

deinamía if divorcio. Mas o menos en ese tiempo,

Alberto Lillev volvió a San Luis y IV

cisnr Pero también se puso borracho

posibie seguir viviendo con él, así es que tuve que

volver a divorciarme. Pero yo lo amaba porque cía

un camaraaa delicioso y fuimos muy felices juntos lo

lo eché de monos yl él me ochó de menos a mi y deci

dimos volver a casarnos .Pero Alberto habla cambia

do por completo de carácter .y se había convertido en

un hombre intratable. Como yo continuaba amándolo

trataba de suavizarlo por todos
los medios posibles, y.

un día en que con besos y caricias le recordaba mi

amor, me dio una bofetada que me puso los dos n.ios

en tinta Y así tuve que presentarme
ante el Tribunal

ia qué los jueces me libraran de Alberto Lilley por

tercera vez yi por la
ultima vez. Este nuevo fracaso

debilitó mi' fe. en los hombres, y cuando conocí a

Meiandro Yates me casé "ron 61. Otra mujer intervino y al otro día tuvo que

¡epararnie de mi marido número doce. Y ahora soy Miss Henry La Porgo, mi

marido número trece. Si Henry me resulta bueno continuare a su lado, pero s,

es como los otros, no trepidaré un momento en divorciarme';. , Cuanto tiempo

tardará Cora en conocer a su marido número catorce? Según sus amigos, es

'
ca cuando ten el

S A D A

Y

R C I A D A

AHORA

CASAR

volvimos

me fué im-

la

, que le cuestión de tiempo,

EL LUJO EN LAS N1ÑAS__ ,= POR IDALIA VASSALIS

No saben las madres jóvenes (porque general

mente son éstas) el mal tan grande que le oca

sionan a sus niñitas vistiéndolas con telas lujo

sas. Es cieitr. que una niña de corta edad se vía

te con muy poco costo, por la escasa cantidad

de tela que sus vestidos requieren, pero hé aquí

el mal que a la postre resultará de la vanidad

de laa madreeitas que visten a sus hijas con se

das y terciopelos: Esta niña, naturalmente, cre

cerá, y bien sabido es que la costumbre hace ley

y una criatura que siempre ha vestido telas fi

nas, no gustará más tarde vestir telas inferiores.

Y de quién será la culpa si la niña quinceañera

sacrifica a sus padres para ponerse lo que los re

cursos de éstos no le permiten? De quién será la

culpa si más tarde esta niña sacrifica al mari

do, llevándolo a faltar a sus deberes de hombre

honrado? De la madíecita débil, sencillamente,

que no supo hacerle comprender a la pequeña que

es necesario acostumbrarse a vestir toda clase de

telas, según sean las circunstancias de la vida y

especialmente, del bolsillo de quien ha de sufra

gar estos gastos, y hacerle ver que la elegancia y

atractivo de la mujer no están en la calidad de

telas que use, ni en lo costoso o recargado de sus

adornos, sino en el corte y sobre todo, en la ma

nera de llevarlo. La elegancia ee un dóu como

cualquiera otro, y comió todos los doueB, lo lleva

mos en sí, y mal podría proporcionárnoslo deter

minada tela ai naturalmente no somos elegantes.
Es preciso, madres del día y del porvenir, acos

tumbrar a vuestras pequeñitas a vestir sencilla

mente, oso sí, inclinándolas al buen gusto, pues

en muchas ocasiones de au sencillez dependerá su

tranquilidad y aún hasta su salvación. Los hom

brea acostumbran decir que el lujo pierde a las

mujeres, y en verdad que no carecen de razón.

Hay cabecitas que todo lo postergan ante el in

finito placer de vestir un traje llamativo y osten-

tentoso, sin recordar el cúmulo de sacrificios y

hasta lágrimas que habrá costado, para mañana

relegarlo al olvido, bien por haber pasado de mo

da o por haber perdido todo su atractivo. Y su

dueña qué habrá ganado en cambio? Nada, abso

lutamente nada; contar con menos dinero en su

bolsillo o en el de su marido, el cual podra ha

|
falta para algo más útil o indispensable.
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HENRY DUVERNOIS

joven esposo.—¿Te parece lindo este sombrero?—preguntó Teresa

—Sí, es muy lindo.

—¿Quieres responderme seriamente, como responderías a un hombre!

—Entonces es otra cosa. Aguarda que lo mire bien... Vamos a ver...

Da vueltaB. . .

—¿Y bien?
—¿Y bien? Ea espantoso.
— ¡Pero qué monstruo eres!

—No soy un monstruo. Soy un amable joven, franco y leal. Y por lo que

toca a tu sombrero, llévatelo inmediatamente o no respondo ele mí! ; Qué sig
nifica esa cinta escocesa, esa pluma llorona, y todo ese conjunto horrible?

—Para poseer sombreros magníficos, es preciso gastar cien mil francos

por año, dijo Teresa con voz temblorosa de cólera.

—¡Estás segura?
—Absolutamente segura.
— [Qué exageración tan ridicula!

—Tú no me comprendes, pero si me escuchase una mujer, me compren

dería.
—Hablóme entonces, como le hablarías a una mujer.
—¿Eso quieres? Pues bieu: Estoy harta, harta- de modistas, de matri

monio, de tí. Esta vez, la medida s1? ha colmado. Con que mi sombrero es

odioso! Desgraciadamente, yo no me visto para tí. Querido mío, es muy sen

cillo. Gana más dinero, especula, has lo que hace ese y el otro.
—

Escoges mal tus ejemplos. "El otro" está preso desde ayer.
—Dios mío, Felipe. Sin duda eres muy espiritual. Te concedo cou toda

buena voluntad, que diviertes al mundo con tus chistes adorables y tus finas

burlas, pero a mí no me haces roír, te lo aseguro. Es inútil. Te gastas un gé
nero de alegría que no soy capaz de apreciar en debida forma, ya que es una

alegría que va siempre dirigida contra mí. Lo he visto ya demasiadas veces.

Cuando vas al teatro y la heroína te parece grotesca, siempre le encuentras

alguna semejanza conmigo. ¿Qué buscas en los libron? La manera de fortifi

car el desprecio que desde hace tiempo sientes por mí. Si se trata de una

idiota, de una coqueta o do una loen, siempre piensas en mí, y te demuestras

encantado cuando otros más perversos que tú se encargan do vengarte. En

tonces, querido buen muchacho ,coino te llamas a

amados estudios. Parto. Mi decisión es irrevocable.

experiencia. . .

—

¿Sobre un sombrero?

—Supongo que no creerás que la voy a tentar sobre u

—Adiós, Felipe!
—Adiós, Teresa. ¿A qué hora comemos?
—No 'olveré a comer ni esta noche, ni mañana ni

la libertad y recobro la mía. ¿Sonríes con escepticismo
que ya cambiarás do tono esta noche cuando te convenzas que he estado ha

blando seriamente. [Adiós!

"Sola, estoy sola!", pensó Teresa cuando so encontró en la calle. Pero

como disponía de la cólera para que ln hiciera compaBía, no le pareció la so

ledad demasiado penosa. ¿Dónde ir? Su padre y su madre eran gentes al es

tilo de su marido, gentes calmosas, alejadas de bulla, que reunían las lágri
mas y las corrientes de aire y no preguntaban jamás a las gentes por su sa

hid, temerosas de que les contasen cotias desagradables, 'Teresa pensó en sus

doa íntimas amigas: Nicola Mango t. y Gilberta Houret. Se dirigió primero
donde Nicola. a quien encontró aún en cama y quejándose de un fuerte dolor

de cabeza.

—Mi pobre piojita
—le dije—suf res y yn no vengo a decirte cosas muy

alegres. Me voy a divorciar.

De ge'pc, Nicola olvidó su dolor de cabeza.

—¿Te divorcias1? [Oh, mi linda, cuánto H- envidio! Va lo sé. Tu marido

no peca de amable. El mío, en cambio, lo es demasiado. Qué persecución! Aho

ra acaba de salir. He obtenido que salga a la calle a fumarse un cigarrillo.
Me ostiga con sus romnnc.es. Estoy casada hace siete años y cin.cn meses, y

me parece que haco el mismo tiempo que estoy de novia. Me parece que ne

me ha soltado la mano, desde aquellas noches en que me la tenía, cogida en

casa de mis padres, detrás de un gran bouquef, tan estúpido como un re

pollo . . .

í mismo, te dejo con tua

Quiero una última

rito

unca. To devuelvo

Permíteme añadir

TODOS'1

— [Tu marido es muy buen muchacho!

— .Lo encuentras así?—exclamó Nicola. Es posible. En fin. Hete aquí

libre. Ven lo más seguido que puedas, te lo ruego. Augusto siente una gran

simpatía por tí. Tú eres el único tercero que él admite entre los doa. Por

comenzar, esta noche comes en casa. Yo no sé si podré aentarme a la mesa.

Sufro horriblemente. Pero tú acompañarás a Augusto. De esta manera, yo

estaré tranquila. El estará encantado de verte. Sácate el sombrero...

—A propósito, ¿cómo lo encuentras?

—¿Qué?
—Mi sombrero.

—A Augusto le gustará mucho. Es la forma que prefiere.

Ahora en casa de Gilberta Houret. Gilberta acoge a su amiga con gritos

de éxtasis.
,

_ , . ,

—Hela aquí, aquí a la más linda. Estás matadora! ¿Qué hay de nuevo,

maravilla de maravillas?

— ¡Me divorcio!

Gilberta se sofoca.

— ¡Entonces! Vas a ser libre?

—Naturalmente.
.

— [Naturalmente! Pero es una cosa grave. Si no sabes dónde ir, pueden

comer aquí, por cierto... Pero tú conoces a Emilio. Es el muchacho más li

gero, más frivolo que existe... Me hace sufrir tanto! Cuando sepa que ya

no eres la mujer de su amigo... que eres libre... estoy segura que te mi

rará con otros ojos... Sí, sí, sua ojoa de Dou Juan... y cambiará de tono. . .

No llegará a hacerte la corte... enseguida... pero intentará un flirt, sí, nn

ligero flirt. Te lo prevengo porque eatoy segura que eso te ofendería. Los

hombres. . . , ,

—Sí. Loa hombres... las mujeres... una pregunta antes de marcharme.

¿Qué te parece mi sombrero?

—Exquisito I No te pongas otro jamás.

—Gracias. Estoy de éxitos. Corro donde mi modista

Las siete. Teresa retoma al domicilio conyugal. Li

fl ascensor calcula: Entre la astuta Nicola que dt-tcsta

a su marida y que procura arrojarme en -bus brazos

para deshacerse de él, y la tierna Gilberta que

al suyo y que me huirá como ln

peste, ¿qué haré yo? Me conver- ^

tiré en objeto dé utilidad o de %'^l
execración pública. Porque no hay

otros medios. Todas las amigas _^s
-.' ¡circci-ii a Nicola r> :i. l'.ill-.Tl a.

\' -V
'

Nunca había pensado en eso. ^^%

Realmente que no hay como la ]
experiencia. . .

Abre la puerta conmovida. Se

contenta cou divisar en el come

dor los cubiertos colocados como

de ordinario. En su gabinete, Fe

lipe trabaja apaciblemente.
— [Encanto!, exclama Gilberta.

¡He comprado otro sombrero, que

rido!

Si yo tuviera un hijo -
. . POR JACK DEMPSEY

Nueva York,. l£>2ó\

HACC
poco se me preguntó:

"Si usted tuviese un hijo,

¿lo alentaría a que se hiciese

pugilista profesional 1" .

Yo no le metería en la cabeza a

ningún muchacho la idea de hacer

le boxeador, pues creo que los pa

ires no deben intentar nunca in

fluir en el ánimo de sus hijos en

la elección de sus carreras. Orto

que es un grave error la idea de

que un padre o una madre resuelva

lo que desea que sea su hijo, y lue

go esforzarse poique el hijo llene

esas- aspiraciones.
Si un muchacho quiere hacerse

albañil y sus padrea desean hacerlo

doctor, y poco monos que lo fuer

zan a que lo sea, ocurro casi inva

riablemente que eJ muchacho no

llega nunca a ser doctor, y en cam

bio pudo ser un graíi albañil. Por

que si él desea hacer una cosa y se

ve precisado a hacer otra eu la vi

da-, su mente, y su corazón no se ha

llan nunca puestos do verdad en el

trabajo que debe hacer, sino en el

que hubiera deseado hacer. ■'.

De manera que si ulgrtna vez lle

go a tener un hijo, no voy a inten

tar influir sobre él respecto de lo

que él deba resolver acerca de las

actividades a que se dedicará en la

vida. Pero si encuentra que él de-

uea hacerse pugilista, entonces, sí,

-iertaitionte, que he de alentarlo y

i.yudarlo en toda forma posible pa

ra lograr todo el éxito que le sea

factible alcanzar.

Creo que el deporte del ring es

ahora una profesión altamente ho

norable y. decente. Ha llegado a ser

oso a fuerza de muchos años do es

fuerzos hechos para levantar ol de

porto. Los viejos moldes del pugi

lismo, que se remontan a los días

. de los combates a mano limpia,
lian quedado hace mucho tiempo
eliminados del sport. Toda la rude

za, todo el ambiente de escandale

ras, y las tácticas de
' '
bar

'

', hau

desaparecido ya hace tiempo. El

9port está siendo conducido ahora

eu manera que uo admite a los be

llacos y a los elementos do baja

estofa, que en otros tiempos eran

parte integrante del mismo .

El muchacho que se dedica al

boxeo, debe, necesairiamente, cons

truir su estructura física mediante

los constantes ejercicios que reali

ce. Pronto advertirá que sólo me

diante una vida metódica, exenta

de disipaciones y excesos de toda

naturaleza, podrá mantener u n.

buen estado físico y constituir un

éxito en el ring.
Y por cierto que la paga que un

muchacho (recibe por sus activida

des en boxeo, aún cuando se eleve

a grandes alturas en el deporte, es

infinitamente mayor que la que re

cibiera on cualquiera otra ocupación
entre las edades de 18 y 25 años. Si

el muchacho se muestra cuidadoso

de' su dinero, le quedará, para
cuando haya terminado sus días de

boxeo, una renta conveniente para
el resto de su vida...

De manera, que, todas las cosas

consideradas, apruebo ciertamente

la idea de que un hijo mío se haga
un profesional del ring, siempre
que ese hijo teuga ambiciones pu-

gilísticas. Porque el deporte, ..-. tal

?omo es dirigido en la actualidad,
desarrolla en los jóvenes Ja. ñqm-
bría, forma al muchacho físicamen

te, le enseña en los comienzos de

la vida 'el valor de una existencia

limpia y moderada. . . le provee de

tina bonita, renta. -' "■
•
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JOB
P O R'

G U I L L E R M O VALENCIA

ZAIN

Los amigos de Job?

Eliphaz
Tem imita

y Pildad el Suhita

y Sophar Nnamalhila

rodearon al pobre leproso con dolosa piedad cuya

máscara ambigua la virtud arrancó.

Bajo el fuego vivaz que la carne

mordía-, la pureza crecía de ose humano crisol;

enalbaba el metal con hervir refulgente, y el o

combro doliente se doraba de sol.

IETH

Al.EF

Como un viviente escombre de dolor, en la noche

medrosa se tuerce la canciosa figura de Job el

idumeo.

Su lacerada carne despréndese a pedazos

bajo los picotazos de un buitre, par de aquel que

sobre un monte—ya hendido el pecho
—le sorbió

la sangre rebelde a Prometeo.

BETH

Job, el príncipe atento y noble más que todos los

reyes orientales, fué opulento: bueyes tuvo sin

cuento, y de ovejas lústrales, un mar en que

la espuma fuesen los recentales.

De asnas con
"

piel de argento y finos pies cebrados, innúmeras

manadas, y enjaezadas filas de dóciles camellos .
.

-

de sabio andar y de cimbrantes cuellos.

CH1MEL

En leños de Setim se alzó vivienda y la chapó con

oro de Helevilat. Ahora tiene por sola tienda una

palmera, palmera compasiva que agita sobre el

mártir sus flabeles de amor y su tul de quimera

y de sombra. . .

Oh! príncipe ,tu trono es la raída estera,

y tu reino ,aquel lívido país que no se nombra...

DALETH

Satán el envidioso te hirió y caíste de la próspera

cumbre al abismo, y midió tu heroísmo, en tu aór,

todo el pávido horror de tu sima interior: el desdén

que degüella a cercén la esperanza, y el olvido que

avanza, que avanza con las fauces sedientas y

au séquito de ortigas hambrientas.

HE

Fué la luz aRcua odiosa a tu pupila turbia y ulcerada.

Ni la mano sedosa de la noche; ni el alba nacarada

--'

in dulcemente para el dormir o el despertar,palparon uinv^.v..^ ¡,
~. — . —

-

*

tu párpado roído por el llanto'voruz que fluyó go

ta a gota, en el silencio oscuro; como el aceite im

puro que Be desliza, entre cripta fatal, de una

lámpara Tota que en el muro agoniza...

VAN

Tu oído—memorioso caracol de la playa eternal en

los mares divinos—captó para tu mal las bárbaras

saetas que lanzó contra ti el arco siempre tenao

de los labios mezquinos.

¡Mudo sufrir inmenso! ¿ Quién ove el gotear

que sin cesar instila de una infeliz pupila?

Nadie cuenta las gotas de sangre que al

rodar hinchan ríos que de los corazones discurren

hacia el mar.

El silencio aguzaba el sentir, fecundaba la pena,

desvelaba al olvido... y la rútila comba serena

proponía a los ojos atónitos el enigma de Orion.

Grito inmenso brotó do la entraña del gi

gante caído, quo cruzó por los ámbitos del desierto

dormido y, rugiendo, llegóse al reclamo la afel

pada fiereza de un león.

TETH

Y entonces vivió Job la sublime soberbia de su

aflicción sin par, y escupió a la protervia de

los hombres efímeros, y adivinó que un cráneo no eB

para el mar, estrecho, y que la Eternidad—¿orno cua

ja la perla en su menudo lecho—puede cristalizar

en instante fugaz y que el dolor tenaz y profundo

va a Dios, como el globo errabundo que asciende

arrebatado por el imán astral Y en fúlgida de

mencia abrió las cataratas de su quebranto, y en

veloz bandada, sus trágicas querellas como águilas

indómitas volaron de su boca ensangrentada.

YOD

Y tuvo la intuición del Bien, y pesó la Creación

con la vieja balanza de Jehová, y como insomne

lámpara, sobro la inmensidad puso a oscilar

bu propio corazón. Y mientras de su cuerpo—antea

membrudo y ágil y oliente a cinamomo, ungido

con el óleo de las palmas, y fiero de visor—se caía

la carne macerada, y a lo largo de los huesos

desnudos, los flojos ligamentos fingían el cordaje de

un bajel despojado por la ira de los vientos;

vencedor de su horrenda pesadumbre, su grandezí

ínmoital unificó en la cuml re el nácar de la

perla y el de la podredumbre,

C¿F

Lo traicionó la vida; so iiguió más grande que ella;

lo traicionó la sombra: se rtfugió en el púdico pabellón

de la estrella; su compañera huyó; se consoló miran

do Iob vaivenes de la voluble datilera, y un áspid

insidioso que pasaba, miróle sonreír con la dulzura

de la primavera.
Ostentaba su frente, en vez de guirnalda

riente y joyeles galanos, un hirvicnte cintillo de

túmidos gusanos. Encarnaba su ser los dolores bu-

manos- el tedio que corroe, la zozobra secreta, la

irrisión del vidente coprófngo, y el titilar do la pupila

inquieta y temerosa que ansia ver la meta más

allá del abismo sellado de la íobu.

LAMED é

Encamaba au ser loe martirios humanos, y con

aus flacas manos plasmaba sin querer,

entre negra tortura, la crispada figura

del pesar irredento; musitaba el lamento sin

fin de su amargura, al sonar de su horrible cadena,

y la pena fluía cruel, como un hilo implacable

de hiél sobre el labio tostado y sangriento, sediento

de caricias y miel.

MEM

Oh gigante sufrir! Oh velado gemir sin testigoal

Oh mentir de esperanza! Oh mentir de sonrisas y amigos!

Vuelva, oh! Job, tu rugir de león,
tu imperiosa demencia,
tu solemne valor,

el sereno saber de tu ciencia y

el secreto cordial de tu férvido amor:

porque todo creador en su seno recata un dolor

como el tuyo, inmortal...

Popayán, diciembre- de 1926.



P A R A T, O D O S

m,.ai,i¡ y ahora, que la examinaba mejor, me pareció más interesáiite.

.Nos cruzamos, y al mirarnoB, ya roas coutiaaamente, yo me reí con loa labio»

oiuclias.

EDUARDO

A M A C 0 I S

el bellos cabellos

ni nigr;

He olvidado tu

nombre, mujer;

Í>ero te llamases

A licia, Be rta, Mu rga ri

ta o Elisa..., ¿qué im

porta i Recuerdo que
eras alta y joven, y que

cuando nos conocimos llevabas

un abrigo de paño rojo que
casi te cubría la fimbria del vestido, ,\

una gorrita blanca.

r^ta imagen basta a mi corazón y florece en

perfume de jazmines, tu aroma predilecto. ¿Ves como evoco y preciso deta

lies? De todo me acuerdo: de la belleza, pulida por la ociosidad, de tus ma

nos; de la tristeza de tus ojos azules, de tu voz..., pero no de tu nombre.

¿Cómo mis labios perdieron la costumbre de llamarte?

¿Eras Ivonne?... ¿Susana, quizás?...
Tú, probablemente, tampoco habrás olvidado aquella mañana—venial de

bía de ser
—

en que una pirueta de la Suerte decretó que almorzásemos juntos.

¡Almuerzo excelente, porque entre plato y plato todo fueron risas!...

Yo vivía entonces solo, en un sotabanco. Mis modestos asuntos marcha

ban desmayadamente; en laa. casas de Bouret y de Garnier escaseaban las

traducciones, y como todavía era bisoño en esta amadísima y anárquica repú

blica de las letras, los periódicos españoles se acordaban poco de mí.

Confesado esto, a nadie extrañará que todas las

mañanas la primera atribuladora interrogación

que mi necesidad sometía a. mi conciencia fuese

la siguiente:
-—

¿Qué empeñaré hoy?...
El objeto destinado aquella mañana al sacrifi

cio—yo lo había resuelto de antemano, y por eso

dormí tranquilo-
—

era el reloj.
Vosotros ,los pobres, los hijastros de la suerte,

que por individual experiencia conocéis estos me

nudos dolores, ¿no es cierto que la pignoración de

un reloj cuesta mucho trabajo?... Es decir... Si

vamos por la calle con amigos, y se trata de alle

gar recursos para proseguir una fiesta, entonces

ocurre al revés: lo primero que empeñamos es el

reloj, como si enajenándolo quisiéramos olvidar

que las horas dichosas en que estamos finirán

muy pronto.
Cuando estamos cu nuestra casa, sucede lo con

trario. El reloj se niega a salir, protesta, alega

razones, y su resistencia nos somete a perplejida
des atroces. El reloj es la voz del hogar, el cora

zón del hogar. El sigiloso avance de sus mane

cillas nos acompaña, e indudablemente nos guía.
Cuando la miseria se lleve el reloj, nuestra casa

se habrá quedado muerta.

Pues. . . a pesar de estos persuasivos matices

sentimentales, y de cuanto mi pobre reloj se re

sistió a divorciar su suerte de la mía, lo llevé a

empeñar.
Serían las once de la mañana, o poco más, y

el júbilo de las calles soleadas y el buen humor

estomacal que me inspiraba la proximidad de un

copioso almuerzo poníanme alas de golondrina en

loa pies.
Por la calle de Provence enderecé mis pasos

hacia la Chaussée d'Antin, donde el Monte de Pie

dad -tenía una Sucursal. La Chaussée d'Antin es

una de las víaa más limpias, lindas y transitadas,

de París: el suelo de asfalto, los comercios de

primer orden y a lo lejos, sirviendo de térmí-io ;

placer a loa ojos, el rincón verde de la Plaza de

la Trinidad.

Yo iba a entrar en la Sucursal, cuando vi una

joven, alta, rubia, metida en un largo gabán rojo,

que avanzaba hacia mí. Sobre el fondo negro y

bruñido de la acera, por donde en aquel momento

discurrían contadas personas, su figura grácil, a

la vez lánguida y alegre, 3U elegancia cansad;'

se recortaban graciosamente.
Ln brusco y noble sentimiento' de orgullo me

detuvo al enfrentar la puerta de la casa de pres
tamos.
—No quiero-

—pensé—:quc una mujer así sep i

que voy a empeñar...
Y seguí adelante. Nos cruzamos, y pasamos tan

cerca, el uno del otro, que sentí en un brazo el

contacto del suyo.

Era bonita: tenía la. nariz respingueña, las pu

pilas azules, misericordiosa y triste la línea de

los labios; y cubriendo los cabellos rútilos, casi

bermejos, semejantes a un copo de nieve caída so

bre una hoguera, una boina blanca. Casi inmedia

tamente miré hacia atrás, y vi, con sorpresa y

agrado, que la bella desconocida también volvía

la cabeza; pero sorprendida por mi movimiento,

apenas me miró.

Seguí caminando, deteniéndome ante los esca

parates Qe los comercios. Luego pensó:
—-Ya puedo retroceder; ya se habrá ido...

Di media vuelta y torné a verla. Se acercaba.

Lo que vo había hecho acababa de repetirlo ella

/ ella con los ojos.
Lste curioso vaivén se repitió otra vez, y otras;

—Estará esperando a alguien
—discurría yo.

...

Según la escena se prolongaba, mayor
decisión y empeño poma mi vam-

dad en no descubrir a la gentil muchacha
mi miseria. La Sucursal se cerra-

ba a la una: eran las doce. Miré a la desconocida con rencor: aquella mujer

significaba un obstáculo para mí, una especie de prohibición un espionaje.

—Bien podía haber citado a su amante en otro lado—pense.

Y luego: . ,
,

—Tendría gracia que viniese a pignorar y estuviera aguardando a que

vo me fuese. . .

,
,. , ,

,'

Kato hacía que ambos medíamos el trozo de acera comprendido entre el

cruce de la calle La Fayette con el boulevard Haussniann, y la calle Pro-

rencei Ella paseaba lentamente, cou el aire taciturno de quien sabe .que ha

de esperar mucho tiempo; yo había adoptado igual actitud.

Ya no nos sonreíamos, y como nos estorbábamos, llegamos a mirarnos.hos

tilmente. La probable simpatía de los primeros momentos evolucionaba hacia

el odio. Ninguno de los dos edería. Paciencia contra paciencia, y a una co

quetería, otra. Yo reflexionaba:

— ¡Dichosa mujercita!
Y ella, según supe después:

—¡Qué hombre tan inoportuno!

Lueco, en aquel aborrecimiento mutuo, asomó una ironía.

—Me parece—mascullaba yo^iue si de ese individuo" a quien esperas

depende tu almuerzo, te quedas eu ayunas.

Y la desconocida, ya semiconoeida:

-Es usted antipático; le detesto a usted; la mujer a quien seguramente

aguarda hará muy bien en no venir.

En uno de estos vaivenes coincidimos los dos delante, precisamente, de

la Sucursal del Monte de Piedad. Esta casualidad y la impaciencia que abrí-

llantaba los ojos azules de la joven, me exasperaron; no pude contenerme.

^ab^íbíro'.'. .
(Continúa en la página subsiguiente)

—Señorita. . .

—Caballero . . .

—¿A quién espera usted?
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G R A N D E S ENCUESTAS D E P A R.-I-.-S-

U E EL
SOS periodistas y repo

roa de ParíSj que

en la vida lo ven

azul-verde, o más bien

dicho, con la más en

cantadora frivolidad o seriedad, si

ustedes quieren, puesto que la fri

volidad es lo más serio de la exis

tencia—aechan de abrir una inte

resantísima encuesta en una de

laa revistas más serias de París, pre

guntando a las artistas de cine, a las

critoras, a los modistos, a los poe

tas, a los literatos,

recer sencillísima.

¿Qué cosa es el flirt?

Naturalmente que ha habido

contestaciones llenas de inge

nio y de gracia, que con ver

dadera curiosidad han de

vorado, lo mismo laa ele

gantes de los "Palaces" y

de los
' '
Ritz

'

', que las

modistillas más deliciosas

de la gran ciudad.

Mme. Rosamunde Ge-

rard, la ilustre poetisa,

fué la primera en de

cir lo que ella pensa

ba so¡bre el flirt.

—Es un juego

desinteresado, sin

importar la be-

u

FLIRT"?
nocor a fondo a Jas personan que nos rodean, sin plrisas y

\ sin inquietudes. Se vive en una atmósfera do gnlantürí:^
respirando arounas do pasión sin nata rilo y en este caso,

según el profesor Dropper, se forma uno sai ideal sin

quemarse ni la punía de las alas.

flirt —

murmura el escritor Panul Giraudoux — es una

refinada, se puede decir el alma de la amistad, es el su

de la gaüantería, sin llegar al amor, el amor, a más de
itá desicart-wlo actúa límente en socieda^ nada tiene quo
roa ol flirt; es cierto que el amor está a un paso, pero
ese paso raras veces, casi iiumea llega a darse, sería ri

dículo aniti social, qu(i del flirt, se pasara al amor, para

hny otros procedimientos.
—.¿Cuáles son ellos? — preguntaron los indiscretos re

porteros;
—(Eso es otra cosa—contestó el novelista, no ihay
uuótodo que lo enseñe, cada cual tiene su manera

para expresar los sentimientos de su corazón ...; no

ve usted que loa libros y loa manuales de los per-

i'ectos enamorados minea dan resuQtado práctico?
—En la actualidad se prefiere el flirt al aanor,

enamorarse realmente como están laa cosas -es un

a.bsundot dice un ladino reportero social que co

menta las contestaciones. La mujer de éstos

tiempos se ríe a mandíbula abierta de los ena

morados sentimentales y románticos.

lleza, n i la

edad; es al

go más que

la amistad...

¿CoqfU e t e-

Algo

de eso y

más bien un deseo de gustar. Eso

siempre, sólo que a veces las mu

jeres coqueteamos sin flirtear^ así

como otras flirteamos sin coque

tear.

Yo tengo un flirt, y si se me

pregunta si me casaría con él, le

contestaría inmediataanente, que

jamás se me había ocurrido tal

cosa.

Eso demuestra que no hay aso

mo de interés en el flirteo.

La inteligentísima Colette, tam

bién eichó su "cuatro de espiadas"

encuiesta :

—A mí me encanta el flirt—

dio© riendo la estupenda escritora.

—'En realidad, es muy difíci-1 decir

en cambio, es muy fácil . . -

—El flirteo, es una cosa encantadora, — dice una de las más be

llas mujeres de Francia Mme. Yvonne Printcanips—él permite co

Jean Giradoux.



PARA

Cuando usted necesite adquirir
un piano o piano-automático,

exija siempre las siguientes marcas:

EN PIANOS

Grdmatt-STgímpgff
* FEURICH *

GORS & KALLMANN

EN AUTOPÍANOS

6

maauoío
EL PIANO AUTOMÁTICO

CCN ALMA HUMANA

Y quedaré, completamente satisfecho de su compra. Estas mar

tas son la mejur garantía de alta calidad. Nuestros precios no

admiten competencia y concedemos buenas condiciones para

el pago.

VNtQO* AQENTWi PARA CHILE-

Qrimm & Kern
AHUMADA* 99 ESQUINA MONEDA >

Especialistas en Pianos y Auto-Pianos |
Comerciantes "VÍCTOR" autorizados |

(Victrolas VÍCTOR y Discos Ortofónicos) 5

\

Tt 0 D 0 S
' '

CADA CUAL PAGA LO SUYO (Conclusión)

—

i^A quién espera usted?
—

; Y usted?—repuso vivamente.

—Yo, a que usted se marche.
—

¿Sí?... ¡Qué casualidad! Yo necesitaba también que usted se fuese.

Creí que se burlaba. Sin embargo, por su rostro resbaló una tristeza, una
melancolía femenina tan elocuente de soledad, de penuria, de hambre, tal vez,
que me humanicé. Vi claro y fui leal.

—Yo iba a empeñar mi reloj, señorita
— murmuré.

—

¿Es posible? Y a mí que me daba vergüenza...
—

¿Pensaba usted pignorar algo?
■—Esta sortija. -

.

Rompimos a reír y los dos cogidos del brazo, entramos en el zaguán. Era
mos hermanos en la dura religión del No Tener, de la Casualidad y del Dolor.

Alma gemela, mujercita de la capa roja y de la boina blanca, tú, como

yo, no habrás olvidado aquel almuerzo, el mejor de nuestra vida, tal vez, que
a los postres, entre carcajadas de veinte años, pagamos a escote...

EDUARDO ZAMACOIS

APÓLOGOS GRIEGOS Y ORIENTALES

ADAPTADOS PARA LOS NIÑOS

LA ULTIMA i'l.'rJJULECCION DE EDISON

EL
célebre inventor Mr. Thomas A. Edison, que, como saben ustedes, aca
ba de cumplir ochenta años años, ha pronunciado un discurso, por Te
lefonía sin Hilos, que ha sido religiosamente escuchado por 300 seño

res concurrentes a un banquete organizado en Nueva York.
Esas 300 personas eran todas sordas, como lo es el propio Edison, y han

podido oír la conferencia, gracias a los potentes amplificadores, especialmen
te instalados al efecto.

.La conferencia fué apropiada a las circunstancias.
En ella, M. Edison se felicitó de ser sordo.
—Esto—dijo—me libra de oír los ruidos que distraen la atención de los

.simples mortales que no gozan de sordera.

El gran inventor añadió que espera que dentro de cien años, todo el mun

do, sin excepción, será sordo, porque las orejas humanas no podrán resistir
más tiempo el ruido ensordecedor de las ciudades modernas.

I-A HORMIGA Y LA PALOMA

En cierta ocasión una hormiga descendía a orillas de nu riachuelo, con

el fin de apagar la sed. La corriente la alcanzó y poco faltó para que la hor

miguita se -ahogase, a tiempo que una paloma pasaba por allí llevando una

ramita en el pico. Vio a la hormiguita que se ahogaba y le arrojó la ramita

que llevaba. La hormiga trepó sobre la rama y se salvó.

Algún tiempo después, habiendo un cazador cogido en una trampa a la

paloma, iba ya a echarle mano, cuando la hormiga, -deslizándose hasta el ca

zador, le picó el pie. El cazador lanzó un grito y dejó caer la trampa. La pa
loma agitó las alas y se fué volando por el cielo libre.

LA TORTUGA Y EL ÁGUILA

La tortuga pidió al águila que la enseñase a volar, El águila la disua
dió de ello, pues juzgaba esta idea mala. Pero la tortuga insistió. El águila
la tomó entonces en sus garras, la subió muy alto y la dejó caer. La tortu

ga chocó contra una piedra y se rompió en mil pedazos.

EL LEÓN Y LA RATA

Cierta vez dormía un león. Una rata pasó corriendo cerca a él. El león
se despertó y la cogió. La rata entonces le suplicó: "Si tú me dejas partir,
yo también te salvaré". Algún tiempo después, unos cazadores capturaron al

león y le ataron con fuertes cuerdas a un árbol. La rata oyó los rugidos del
león. Acudió inmediatamente a donde el león estaba y después de libertarlo,
royendo las cuerdas, díjole: "¿Te acuerdas que una vez te burlaate de mí,
porque pensabas que tu salud no podía depender nunca de mí? Pero ahora
estás viendo que hasta una pobre rata puede prestar un buen servicio".

EL MENTIROSO

Un muchacho guardaba un rebaño de ovejas y, fingiendo que veía un

lobo, se puso a gritar: "El lobo! El lobo!" Los campesinos acudieron y vie
ron que no era verdad. Tres veces el muchacho repitió su engaño, pero a la
cuarta vez, el lobo vino realmente. Entonces el muchacho, lleno de miedo,
üritó con más fuerza: ";A mil Socorro! Pronto! E! lobo! El lobo!" Los cam

pesinos, crevondo mío el muchneho quería, como siempre, burlarse de ellos,
no lo escucharon. Y el lobo, viendo que no tenía nada que temer, mató a sus

michas el rebaño entero.

LA P A L A B R A D E CAMBRONNE

COMOEDIA
ha abierto una encuesta para saber si, en la batalla de Wa-

tcrloo, Cambronno pronunció realmente la frase y la palabra... fa
mosa.

Al din siguiente de la batalla, a nadie le chocó que Cambronno so hubie
ra servido de la tal palabra en la excitación de la lucha y la fiebre de ta re

sistencia. Sin embargo, él siempre negó haberla empleado.
Pero, que Cambronno la diiese o no, parece que, antes que él, otro héroe,

un marino, la lanzó en circunstancias parecidas.
Ese marine era el capitán do fragata Collet, que mandaba la Melpómene.
El 30 de Abril de 1815, o sea cuarenta y nueve días antes de la batalla

de Waterloo, la Melpómene se encontró, a la vista de NApoles, con el navio

inglés Trioinphan.
Se entabló el combate. Los marinos franceses llevaron ln vn"T parte y

al cabo de una hora, la Melpómene, desmantelada, empezó a hundirse.
El comandante del buque inglés invitó a Collet a que se rindiera. Per

toda respuesta, Collet profirió la palabra (que todavía no era la palabra de
Cambronne) y se dejó ir a pique.

El capitán inglés mandó echar al agua un bote y salvó al valeroso Collet.
—

[Comandante, le dijo cuando ln llevaron a su presencia, es usted uu va

liente; pero es usted demasiado... expresivo en sus repluestasl

\



JOSEFINA

B A K R,

LA CREADORA

DEL

CHARLESTON,

ESCRIBE SUS

MEMORIAS

La señorita Josefi

na Balter, estalló en

una sonora carcajada
cuando le sugerí

primera vez que la vi

a solas, que escribiera
■

sus memorias .

Hará de esto un año.

Ella acababa de cum

plir veinte. Ocupaba
dos grandes habitacio

nes en una tranquila pensión d*e fami

lia, próxima al parque Moneeau .

Modio día. Josefina duerme aún.

La despierto yo misma y ella me dice

saltando por sobre una pequeña ban

queta: ".Ha hecho usted bien sn des

pertarme . Siéntese
' '

.

Esto en americano, porque Josefina

cono^* en francés apenas algunas pa

labras, como
' '

boñjour ",
"

boubon
'
'.

etc. Viste una bata rosa con pantuflas
del misino coflor. Es alta, flexible, gra

ciosa y risueña. La, bata rosa sP abre

a cada instante.

Una -cabeza de muchacha saílvaje,

fina v encantadora, iiLuminíuda por uivu

risa de treinta y
dos 'dientes, cabe'lo«

negros y engomados, aplastados contra
"

cráneo. Uñas plateadas.
Yo no sé' escribir. Yo no escribi

ré nunca. Yo sólo amo la danza y dan

zaré toda mi vida.

La baiOarina negra, se hunde en un

sofá de cuero, mete frileramente la

beza entre los hombros, laní

sus habuc-Jia? en eíl aire y :

reí/.
—Es preferible que yo le

usted mis memorias y que

riu-icn las escriba. ¿Qué le parece?
—Ño estaría malo.

—Pues bien; yo un-.

cí en : Jas orillas' Uiel

Mississipi ■

VjdL X Mientras
'

Joseí i n a

^f'^J habla, yo recuerdo

f,^^ cuando la vi la TU'inrc-

}f \ va. vez. Se aflzó el te-

// \ lón. la noche. Ch<ar-

// I leston. Y entra en es-

*<¿r J cena un personaje ex-

Para Torlo^2

de

cuente a

ea usted

-e

retorno a

más pretéritas ide 'la ci

vili/jirción: La, dieeiTara

ción de amor hecha et

?ncío con los brazos detrás do la ca

bezn, con un simple gesto del vicn

tre . . Josefina baila enteramente des

nuíla, con un pequeño eoillar de plu
mas azudes y rojas alrededor de

ñones y otro en torno del cuello. Estas

plumas tiemblan con mesura y sai tem

blor está sabiamente graduado.
On dulan t e o fa tí il ihsa

,
bl anirl ;i o es-

tridente, Josefina Baker sugiere fan

tásticas imágenes con. una precisión
punzante.' Su 4an/-a que va del

•«h'arleston de la Carolina del Sur

a las mímicas más simpfes, opone
el instinto a la civilización.

Josefina cuenta sus memorias:

San Luis es una gran ciudad

de 300.000 mil habitantes de lo':

cuafles 100.000 son negros. Mi

familia: una bisabuefla, una a'buc

la, mi madre, mi hermano y mis

dos hermanas. Mi padre no es-

m

taba con nosotros. Trabajaba lejos.

Mi padre y mi maidro se casaron a

disgusto y fueron siempre po>bres por

que ibaidiio ios ayudó. Mi pa-dre y mi

madre se separaron para, traba

jar calda uno por su laido. Mí

in'aJdro vivía con mi abuela y

cuando yo era pequeña éramos

todos horriblemente pobres. Puí a

la escueda a los cinco años. No pu

de quedar aiUlí mucho tiempo,

porque me peleaiba con los alum

nos y con las profesoras. Siem

pre preferí la libertan!, y no he podido

sruportar que se me imponga cosa algu

na. Sin embargo, como yo quería saber

algo, me dedique a ser la mejor alum- .

na posible. Cambié va

rias vteeies de - colegio

porque ninguno me gus

taba, pero por fin me

nantuvo tranquila y es

tudié algo. Desde luego,

me apasionó la historia.

Me habría gustado sa

ber lo qu<^ han hecho los

hombres de todos colo

res d-ewl-c que di muudo
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P A R A T, O D O S

JOSEFINA BAKER

existe. En esta época yo adoraba a

todos los reyes y reinas. ¿Por qué me

hice bailarina. Porque nací en una

ciudad muy fría, porque fui muy

friolenta toda mi vida, porque siem

pre he deseado bailar en al teatro.

¿Qué es lo que yo he amado más?

Los animales. Los gatos, los perros.

los loros... . Yo llevaba a casa a las

bestias abandonadas que encontraba

en los caminos. Actualmente, posee

siete perros, tres gatos, un chancho,
un loro, dos cabros, un pescado rojo.

Durante toda mi infancia, me encan

taba hacer cosas que fastidiaban a

'las gentes. Caminaba al azar, gol

peaba en todas las puertas, pregun

taba cualquier cosa y estaba feliz,
cuando las personas gruñían por rilo.

En seguida huía a todo correr. Cuan

do tuve dieciseis años me hice glan
de de repente y tan gruesa como 2,r0-

ra, eso si que con algo menos de pe

cho. A esa edad, me corté los cabe

llos y abandoné mi familia. Con fa

milia no puede hacerse en este mun

do nada de valor. Debuté en Fila-

delfia en un teatro pequeño. Gana

ba diez dolares por semana. Comencé

a pensar en Nueva York, en el di

nero a expuertas, en un costoso abri

go. TTn día mareJh'ó allá
y
fui direc

tamente a un Music Hall de Broad-

way. El director me dijo que volvie

ra, me dijo lo mismo durante una

semana, y yo no tenía ya que comer.

Pasé tres días sin comer y me fui

a dormir a un parque. Por fin se me

contrató para una tournée. Fuimos

de ciudad en ciudad y
volvimos lue

go a Broadway. Allá in,e vio bailar

el director die la Gran Revista y me

dijo:
—Yenga a mi casa, mañana. Es ne

cesario. ;

AJÍ día siguiente estaba yo allá.

—«'"Veinte doliares por semana por

que trabaje usted aquí". Yo tele

fonee a mi madre:
—'Mamá, he obtenido un pequeño

éxito. Al poco tiempo, ganaba yo 150

doliares por semana, y luego después
doscienntos ¿inicnierüta doliares-.

—

-; (Conclusión)

Al poco tiempo, Nueva York ora

estrecho para mí; además las revis

tas negras hacían furor en París.

Marché a París un día en efl Boren-

geria . Triunfé. ¿Y qué más quiere
usted saber? Ahora soy feliz. Ten

go dinero, niuciho dinero y se me col

ma de magníticos regalos. Se me ha

dado diamantes" del tamaño de un

huevo. Se me ha dado un par de aros

antiguos que pertenecieron a una du

quesa hará cincuenta años, se me lia

dado norias como dientes, flores im

portadas de Italia, sillas de laca de

la CUina, dos automóviles, juguetes
■de cuerda y otros que caminan con

electricidad, vasos de HoUanda, ele

fante de marfil de Rusia, un oso, un.

pato, un conejo, uu gato de peluche
v muchos animales de peluiehe Un

par [e sandalias de oro. Un abrigo,

dos abrigos, tres abrigos, cu -M.ro abri

gos. Por último, un cabr'mlet
' '

epa

tanto", enteramente tapizado en piel
de serpiente. Tengo muy buen apeti

to. Me gusta comer muy bien, pero

sobre todo me gusta
'»
maquillarme V.

Sobre esto, puedo dar a las mujeres

alemas recetas de belleza. La mejor

agua para la cara es el agua de lluvia.

'iodos los meses, os indispensable dar

se un baño de vapor. Es interesan

te poder nadar todos los días un po

co. Las bestias de tierra, no son ja

más tan armoniosa*, como "las bestias

del mar. Algunas fórmulas:

Jugo de naranjas mezclado con

agua de Coionia más un tercio de

agua hervida. Es esta una loción que

suaviza la piel. El agua de bananas

para las arrugas cuamdo aparecen.

En esta forma: Se maceran cinco o

seis frutas en alcohol. Al efibó de

seis días, el alcohol ha aisminuido.

Se restablece e3 nivel con agua her

vida. Se deja reposar y se filtra. Se

lava con ello en Qa tarde ligeramen

te. ..

"

Y así continúan las memorias do

la muchacha negra que acapara for

tuna exhibiendo su piel cobriza y sus

contorciones extravagantes.

VARIEDADES =Hr—±=—

EN
América y Oceanía, desde

que votan las mujeres, ha

mejorado notablemente 1 a

condición de los obreros. Nueva

Gales del Sur ha admitido el princi

pio leí salario mínimo; en Australia

el aumento de jornales se ha logra

do por medio de consejos femeninos;

en Nueva Zelandia se ha promulga

do, gracias a la mujer, una ley so

bre accidentes del trabajo y se ha

impuesto el arbitraje obligatorio.
En Colorado se han creado los car

gos de inspectores e inspectores del

trabajo.

EN
un Congreso del frío arti

ficial, celebrado en Toulou-

se hace algún tiempo, propú
sose una interesante aplicación de

la refrigeración, que, aunque un tan

to dudosa aún para aplicarla á pies

juntillas, es digna, no obstante, de

tenerse en cuenta. Partiendo del

hecho de que la mayor mortalidad

de los recién rfacidos se produce en

las épocas de calor, y teniendo e n

cuenta que el calor no sólo favorece

las alteraciones de la leche y la ro-

producción de los microbios, sino

que ejerce una influencia directa

sobre el organismo, el doctor E.

Apcrt, médico de los hospitales, de

claró su convicción de que las habi

taciones ocupadas por niños de pe

cho propensos o atacados de gastro

enteritis, deben ser enfriadas arti

ficialmente, pues que tan lógico es

en patología como en fisiología en

friar las habitaciones en verano co

mo caldearlas en invierno . Reeo-

iiienda, pues, el citado doctor, 'que
durante el verano se mantengan "a

jajá temperatura los aposentos o

iaius le hospital donde haya niños

propensos a .'lá' gastroenteritis,.'""' "v

UNA
gran casa de confecciones

de París acaba de inaugurar
una sección para caballeros,

-suyos trajes estarán confeccionados

-

por mujeres modistas. Se dice que

algunas celebridades masculinas del
■ teatro y del deporte, lucen ya las

creaciones lanzadas por dicha casa.

Se asegura también que así se re

primirá
—

por el contrario de lo

que algunos podrán haber creído — -

la escurridiza tendencia hacia el

afeminamiento porque iba el ata

vío varonil, pues es natural que la

mujer procure realzar en el hombre

la nota que ella en él prefiere: la

netamente masculina.

ANÉCDOTAS:

EL
presidente M. de Ilarlay,
«élebre magistrado francés

del siglo XVIII, tenía fama

de ser hombre de muy mal genio.
Un día, la duquesa le la Ferté,

que seguía un pleito ante el tribu

nal presidido por de Ilarlay, fué

a ver a éste para interesarle en su

favorj pero apenas iniciada la con

versación, hubo de soportar una

brusquedad de lenguaje del presi
dente,, y la duquesa, al oírla, dio

por terminada la entrevista y se

marchó, murmurando al salir:
— ¡Viejo mono!

De Harlay la siguió, sin decir
una palabra, y la acompañó hasta

dejarla en su carroza, despidiéndola
con gran reverencia.

Poco tiempo después, se falló ol

pleito a favor de la duquesa, la
cual se apresuró a visitar a do Ilar

lay.

Amabilísima, deshaciéndose en

sonrisas y en palabras corteses, le

manifestó sil agradecimiento.
'

JDe Harlay la dejó decir, y se li
mitó a contestarla tranquilamente:
—Señora, estoy muy satisfecho

de.-.que:un viejo-mono haya podido
complacer, a una mona vieja...

PARA LAS

COQUETAS

NO HAY

QUE

ENGORDAR

NA de las diez plagas de

edad madura, y no la

menor, es la gordura lenta

segura que marca con

ita evidencia el fin de

la juventud.
Recuerdo una muy bella novela

de Lueien Daudet, en la que la en

cantadora amiga de un lord encuen

tra después de diez años de separa
ción a su antiguo amigo y querien
do seducirlo nuevamente, piensa en

ponerse el viejo traje con que él la

conociera y que ha guardado a tra

vés del tiempo como una reliquia.
La mujer sube a su pieza mientras

el lord espera en el salón, Al cabo

de una hora de espera paciente, el

lord ve llegar a la camarera con

cara de drama. "Su gracia — dice
—i no se ha podido poner el traje."
Todo un drama, en efecto.

No poder ponerse el traje es la

prueba evidente de lo irreparable.
Desde ese momento la mujer hará

todo lo posible para adelgazar. Pe
ro tendrá ella la razón?

Lo que haría falta es no haber

engordado, porque una vez el cuer

po instalado en sus nuevas dimen

siones, se corre el peligro, si se en

flaquece, de ver que una serie de

arrugas y de carnes fofas reempla
zan a las antiguas curvas.

Si no se ha combatido a tiempo
al enemigo, lo mejor será aceptar
la nueva silueta y saber sacarle el

mejor partido posible.
La admirable mujer de un pintor

famoso, muy gorda desde su juven
tud, puso en práctica todas las ar

mas de su buen gusto artístico pa
rí, hacerse con las líneas de su cuer

po uno de los conjuntos más en

cantadores y seductores que imagi
narse pueda.
Vestida con trajes muy amplios,

evitando siempre las formas estre

chas y adornadas que hubieran acu

sado las formas que ella quería di

simular, avanzaba, magestuosa v

drapeada por los géneros muy sou-

ples y hasta las más estilizadas de

las mujeres, hasta las más célebres

por su silueta sin curvas, le envi

diaban la sensación que producía a

su paso. Cierto que pocas mujeres
como esta tienen un tal genio para
el acomodo de las masas y de los

colores.

Como ese genio no es fácil de ad

quirir, evitar en un momento dado
la detestable gordura que aparece
con la cuarentena o con la cincuen

tena, según los temperamentos.
¿Cómo hacerlo?

Hoy muchas maneras. (Y no ha-

blemoB de las drogas cuyo uso es

siempre más o menos pelijrroBO.)
La primera de estns defensas sin

peligro es atacar directamente la.

alimentación.

Ud., señora, está muy lejos de sa

ber los kilogramos que se agrega se-

manalmente nada más que con el

hábito de tomar el té con sandwichs,
con dulces y con tostadas con man

tequilla. ¿Tiene además la oostum-

bre de pasarse chupando pastillas a

toda hora? Esa azúcar, toda esa azú

car, se convierte eu grasa sobre su

persona. Puede usted estar segura,

completamente segura de esta al

quimia.
Su primer cuidado, si tiene us

ted tendencia a engordar, será en

tonces suprimir los dulces, los Band-

wichs y todo lo que sea golosina a

la hora del té y los bombones y pas

tillas en el resto del día. Resumien

do: Tome su té sin acompañarlo de

ninguna cosa sólida.

El pan fresco que usted toma en

las comidas lo encontrará usted al

rededor de su músculos. Suprímalo
y reemplácelo por pan tostado. Es

el segundo punto que hay que obser

var estrictamente.

Tercer punto: Si usted continúa

engordando, no vacile en sacrificar

una comida, la de la noche, comien
do en cambio una compotera entera

de frutas.

No beba usted en las comidas. Co

mo la bebida es indispensable pa

ra el buen funcionamiento de los rí

ñones, puede tomar en ayunas o a

media tarde, un buen vaso' de agua

destilada, a sorbos, uno cada cin

co minutos. Fuera de este tratamien

to alimenticio al cual se habitúa -el

■estómago en seguida, existen cintu

ras y sosten-senos en cauchu que bít-

ven a maravilla para reducir las

caderas, la cintura y el pecho.
Tienen por objeto estos aparatos

hacer traspirar las partes del cuer

po a que van ceñidas. Andar rápi
damente a pie, la gimnasia, cual

quier deporte, aumentando la tras

piración, ayudan a la cintura y sos

tén-senos en su tarea. Hay que
acostumbrarse a usarlos todo el día.

Y al quitárselos, hay que frotarse

con uu guante de lana empapado
en alcohol o en vinagre aromático,
para evitar los resfríos y los reu

matismos.

Y por último, aunque a ustedes

les parezca una bizarrería, hay que
desear firmemente, constantemente,
desde que se empieza a engordar,
hay que desear con toda el alma en

flaquecer, porque el pensamiento in

fluye sobre los músculos según la

opinión del doctor Vacher en su li

bro tan celebrado. "El pensamiento
que sana". Casi todas las mujeres
de cuarenta años que empiezan a

engordar so resignan diciendo: iQuó
hacerle!, condenándose por la pro

pia voluntad a ser una vieja mujer
sin ningún encanto.

La vida es la lucha: todo el Uni

verso está demostrándolo. Si nos

otras queremos conservar nuestra

juventud y por lo tanto, nuestra be

lleza, modifiquemos ligeramente es

te aserto y digamos: La lucha es la

juventud.
No me cansaré do decirlo. Como

una antigua reclame que veía en

un diario del cual no recuerdo el

nombre, un diario que veía cuan

do era muy pequeña, les digo, y
les digo a ustedes, señoras: "Ten

gan, cuidado, empiezan a engordar".
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C1EMOA EXACTA
Por O . HENRY

REO que ya en otra ocasión le 'hablé- a ustoíl— nio dijo Joffer.
son Peters un día — do la po'wi confianza que tengo en

ia perfidia dw la mujer. No puede uno contar con ellas

como auxiliares ni en el más inocente de los engaños.
l ^fe"5ttÍJliTji

—^s verdad — le contesté; — fuerza es hablar do ellas

3S^4E&^^ en términos tan lisonjeros. Creo que tienen derecJho a que
»^^^—' SSif se las llame el sexo honrado.

—f1" P°r qué no han de ser honradas í—exclamó Peters.—1N0 disponen,

acaso, del sexo fuerte para que realice las estafas, o se mate trabajando por

ellas? Las mujeres están muy bien en el negocio mientras no entran en juego
sus emociones, porque entonces es pu-ciso acudir n un hombre pura que las

substituya y subsane sus errores.

Recuerdo precisamente el caso de aquella viuda que Audy Tucker y yo

empleamos para que nos ayudara en un peaueño negocio de agencia matri

monial al que nos dedicamos en la ciudad del Cairo, del estado de Illinois.

Con una agencia matrimonial sn puede ganar mucho dinero, si se dis

pone de capital suficiente para hacer una extensa campaña de propaganda.
Disponíamos en aquel entonces de unos seis mil dólares, suma que espe

rábamos doblar en dos meses, que es el tiempo máximo durante el cual puede
uno dedicarse a °sta clase de operaciones sin correr el peligro de que le den

pasaje gratuito para Nueva Jersey (1).
Redactamos un anuncio que decía:

VIUDA RESPETABLE., bella, muy casera, de treinta y dos años, con

dos mil dólares en efectivo, dueña de una gran propiedad rústica, de

sea casarse. Prefiere hombre pobre que sea cariñoso, porque sabe que

las más sólidas virtudes residen casi siempre en la clase humilde. No

importa la edad ni la falta de atractivos físicos si el interesado reúne

condiciones de lealtad y de competencia para manejar la citada pro

piedad y sabe emplear acertadamente el dinero.

Dirigirse con detalles a SOLEDAD.—Casa de Peters & Tuckers. —

Agentes.—Cairo, Ulinois.

—Hasta aquí todo marcha bien— dije a mi socio cuando acabé de leer

aquella página literaria.—Ahora ¿ dónde está la viuda?

Andy me echó una de aquellas miradas suyas con que solía expresar una

calmosa irritación.

—Jeff?rson—me dijo,—creía que en el arte a que te dedicas habías dado

ya de lado a tus ideas de realismo. ¿Para qué queremos una viuda? i Acaso

se te ocurriiía buscar sirenas de mar entre el agua de los papeles mojados que

los magnates de Wall Street esparcen por el mundo? ; Qué tiene que ver un

anuncio d-.' demanda de matrimonio con una mujer?
—Mira, Andy

—le dije,—tú bien sabes que tengo por norma que, en to

das mis incursiones en el terreno de lo ajeno y en mis ataques contra la tetra

de la ley, el artículo anunciado n ofrecido exista realmente, que Bea tangible.

Con esto y con un profundo conocimiento de las ordenanzas municipales y del

horario de los trenes, he logrado siempre salir de aquellos apuros qu? no pue

den arreglarse dando un billete de cinco dólares y un buen cigarro a la poli

cía. Pues bien: creo que para realizar el proyecto que nos ocupa es preciso

disponer de una viuda encantadora o de su equivalente, con o sin belleza, con

o sin propiedades, dinero y demás aditamentos enumerados en el anuncio, pa

ra el caso de oue al juez de paz se le ocurra exigirnos pruebas de nuestro

honrado proceder.
—Bien—dijo Andy, después de reflexionar brevemente:—tal vez tengas

razón y sea más seguro por sí la administración de Correos o el juez de paz

tratase de investigar nuestro negocio. Pero, ¿dónde vas a encontrar una viu

da que esté dispuesta a emplear su tiempo en un proyecto matrimonial en el

que no ha de haber matrimonio?

Le dije a Andy que yo conocía a la viuda que nos hacía falta. Un anti

guo amigo mío, un tal Zeke Trotter, que despachaba sodas y extraía muelas

en un puesto de feria, había convertido en viuda a su eBposa, hacía un año,

bebiendo equivocadamente un específico contra la dispepsia en lugar del bre

baje con que solía emborracharse.

Yo conocía a la viuda por haber estado muchas veceB en su casa cuando

aun vivía mi amigo, y la creía dispuesta' a trabajar con nosotros.

Como no nos separaban más que sesenta millas de la pequeña ciudad en

que la viuda vivía, tomé inmediatamente el tren y fui a verla. La hallé en

la casita de siempre y en su jardín vi los mismoB girasoles y encima del la

vadero cacareaban las mismas gallinas. La señora Trotter era el desea

do ideal para nuestro anuncio, excepto en lo que se refería a la belle

za, a la edad y al valor de su inmueble. Con todo, no carecía de en

cantos, y en mí era, además, un tributo a la memoria de mi buen ami

go darle el empleo.

—¿Es un negocio honrado el que usted me propone, señor Petors?

—me preguntó, después de mis primeras palabras.

Señora—le dije,
—Andy Tuckers y yo hemos calculado que en

este dilatado y desgraciado país habrá unos tres mil hombres que tra

tarán de obtener, valiéndose de nuestra agencia, la hermosa mano de

usted, junto con el dinero en efectivo y la propiedad. Y esos tres mil

serán todos sujetos que, a cambio de lo mencionado, se atreverán a ofro-

cerle a usted que se convierta en esposa de un haragán o de un mér

ceoslo Ha un imnostor. de un fracasado o do un cazador de fortunas.

coger

ciña,

Andy y yo, señora, nos proponemos dar una lección a esas aves

do rapiña do la humanidad. Mi amigo y yo hemos renunciado, con har

to sentimiento, créalo usted, a llamar, como correspondería, a nuestra

sociedad: "Gran agencia matrimonial para bandidos". ¿Comprende us

ted ahora?
—

Sí, señor Peters—respondió ella.—Debí haber tenido en cuenta

que usted no so mete en nada que sea un oprobio. Pero, ¿en qué con

sisten mis obligaciones? f,He de rechazar personalmente y do uno en

uno a tres mil canallas o podro hacerlo de diez en diez.

—Su empleo, señora
—le dije.—será realmente muy descansado. Vi

virá usted on un hotel tranquilo y no tendrá nada que hacer. Andy y

yo nos ocuparemos de la correspondencia y de todo lo demás. Natural

mente, es posible que, entre los pretendientes, haya alguno que sea ca

paz de tpmar el tren con obieto de defender personalmente su causa.

Si OBto ocurriera, tendrá que tomarse la molestia de darle usted misma

calabazas, Lo pagaremos un sueldo do veinticinco dólares por semina

v correremos además con los gaslos de hotel.

—Concédnmo cinco minutos—exclamó la señora Trotter—para re.

mi cajn do polvos y poder entregar la llave de la casa a mi ve-

7 en seguida soy con usted para empezar a ganarme el sueldo.

Llevé, pueB, a la señora Trotter al Cairo y la instalé en una bue-

fnndn, lo bastante alejada do donde vivíamos nosotros para no lla

mar la atención. Luego me fui a informar a mi socio del resultado de

mi viajo.
—Muy bien — exclamó Andy. —

¡
Y ahora que tu conciencia está tran

quila 011 cuanto a lá tangibilidad y proximidad del cebo, pongámonos a trabajar.

Insertamos sin pérdida de tiempo nuestro anuncio en todos los periódicos
del país. Nos contentamos con una sola inserción en cada uno, porque, de lo

contrario, hubiéramos tenido que tomar más tarde tantos empleados, que el

ruido de sus mandíbulas al morder la goma de mascar hubiese llamado la

atención de las autoridades.

En un banco de la ciudad depositamos dos mil délares a nombre de la

viuda, y entregamos a ésta el resguardo para que pudiera enseñarlo caso de

que alguien dudara de la honradez y buena fe de la agencia. A mí me conS'

taba que lo señora Trotter era una persona de confianza y que, por lo tanto,
no podría haber inconveniente en que el dinero estuviese a su nombre.

La inserción del anuncio, por una sola vez en todos los diarios del país,
dio por resultado que Andy y yo tuviéramos que emplear diariamente doce

horas para atender a las demandas.

El promedio de cartas que llegaban por día era en unas cien. No se me

había ocurrido nunca que pudiera haber en el país tantos hombres de cora

zón magnánimo, pero jiobrcs, dispuestos a casarse con una viuda encantado

ra y a tomar sobre sí la molestia del manejo del dinero de ella.

La mayoría de los hombres decían que eran vicios o que habían perdido
e| empleo, o afirmaban que el mundo no les comprendía; en cambio, todos

aseguraban que bu cariño era tan grande y que tenían tantas otras buenas

cualidades, que era la viuda la que habría de sentirse afortunada al casarse

con ellos.

Cada uno de los pretendientes recibía una carta de la casa Peters y .

Tucker, en la que se le informaba de que la viuda había quedado profunda
mente impresionada ante la rectitud y el desinterés nue la demanda revela

ba, y se le suplicaba que volviera a escribir indicando más detalles y remi

tiendo una fotografía. Al mismo tiempo la casa Peters y Tucker informaba

al solicitante que sus honorarios eran dos dólares y que era preciso remitir

los con la segunda carta a fin de que ésta llegara a manos de la hermosa

viuda.

Supongo que ya habrá apreciado usted la sencilla belleza de nuestro

plan.
El noventa por ciento de aouellos nobles y desinteresados indigentes lo

gró, de algún modo, encontrar el importe de los honorarios y nos lo envió.

No se trataba, naturalmente, de otra cosa, aunque Andy y yo nos quejaba.
mos bastante de tener que tomarnos la molestia de abrir los sobres y extraer ■■

los billetes.

Algunos clientes acudieron personalmente. Los enviábamos a la señora

Trotter y ella se encargaba del resto. Sólo cuatro de estos últimos volvieron
a la oficina para exigirnos el importe del billete del tranvía.

Cuando empezaron a venir cartas de rociones apartadas, los ingresos dia
rios alcanzaron el promedio de doscientos dólares.

Una tarde, cuando nos hallábamos atareadísimos, Andy abriendo cartas

y silbando una marcha nupcial y yo metiendo los billetes de uno y dos dó
lares de cajas de cigarros, penetró en nuestra ofici

na un hombre pequeño y se quedó mirando las pa
redes como si anduviera buscando un cuadro célebre
robado de algún museo. Tan pronto como le vi en
trar sentí la satisfacción del hombre quo sabe

que tiene sus
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—Veo que tienen ustedes bastante correo hoy
—observó el hom

brecillo.

Yo alargué la mano y cogí mi sombrero.
—

Venga conmigo-
—le dije.

—Le hemos estado esperando. ¿Có
mo dejó al presidento cuando salió usted de Washington?

Llevé al individuo de la policía secreta al hotel donde residía
la viuda y se la presenté. La. señora le enseñó, a mi ruego, el res

guardo del banco en el, que tenía los dos mil dólares a su nombre.
—Parece que todo está en regla—dijo el policía.
—Así es, en efecto—le contesté.—Y si no está casado, no ten

go inconveniente en que platique un rato con la señora, por si puede
conquistarla. Naturalmente, usted no pagaría los honorarios.

Muchas gracias
—dijo.—Si no estuviera casado, acaso aprove

charía la ocasión. Buenos días, señor Peters.

Al cabo de unos tres meses habíamos reunido unos cinco mil

dólares y comprendimos que era llegado el momento de abandonar

el negocio. Las quejas contra nosotros ya eran muchas, y por otra

parte, la señora Trotter parecía estar cansada del empleo. Muchos

pretendientes habían ido a visitarla personalmente y ya esto la mo

lestaba.

Convinimos, pues, en cerrar la agencia. Yo fuí a ver a la señora

Trotter para abonarle la última semana de sueldo, despedirme de

ella y pedirle al mismo tiempo una orden de pago por los dos mil

dólares que en su nombre habíamos depositado en el banco.

Cuando llegué, me la encontré llorando como una niña que no

quiere ir al colegio.
—

I Qué le pasa, mi buena señora?—exclamé al verla.— j. La ha

ofendido alguien o añora usted su casita?

—Yo le diré, señor Peters—me contestó ella.—Se lo diré to

do, porque siempre fue usted un buen amigo de mí esposo y no me

importa que lo sepa. Señor Peters, estoy enamorada. Amo a un hom

bre, y lo amo tanto, que no puedo pensar en qué sería de mí sin él.

¡Es mi ideal!

—Pues básese con él! Es decir... si él también la quiere. ¿Sa-
be usted si él sufre los mismos síntomas que usted?

—Sí, le pasa lo mismo que a mí—düo la señora Trotter.—Pero

es el caso que se trata de uno de los caballeros que han venido a

verme con motivo del anuncio de ustedes y no nuiere casarse si no

le entve<T„ l0s dos mil dólares. Se llama William Wilkinson.

Y nuevamente se echó a llorar y se entregó a las agitaciones
histéricas sintomáticas del romanticismo agudo.

—Señora—la interrumpí,
—

no hay hombre que simpatice tanto

con los sentimientos de una mujer como yo. Por otra parte, ha sido

usted la esposa de uno de mis menores amigos. Si dependiera de mí, le di^ía

qne se quedara con los dos mil dólares y con el hombre a quien ama. Pode

mos muy bien darle este premio porque hemos arrancado más de cinco mil

dólares a esos vampiros oue aspiraban a su mano. Pero tengo que consultar

antes el caso con Andy Tucker, mi socio... Andy es una buena persona, aun

que para él por encima de todo está el negocio. Yo le hablaré y veremos lo

que se puede hacer.

Volví inmediatamente a nuestro hotel y expuse el caso a Andy.
—Ya me esperaba yo algo así—exclamó Andy.

— ¡Está visto que no os

posible confiar en las mujeres! En cuanto surgen los afectos, se oL idan 'de

lo convenido.

Llevó al individuo de la Policía Secreta al hotel.

r. o d o s
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—Ten en cuenta, Andy
—le dije,

—

que siempre resulta muy triste que

hayamos sido causantes de la desilución de una mujer.
—No lo niego— me contestó,—y comprendo que debemos ceder en este

caso. Tú has sido siempre un hombre de corazón tierno y generoso. Acaso

yo soy un poco duro y demasiado materialista; -pero quiero enmendarme. V<

al Intel y díle a la señora. Trotter que -retire del banco los dos mil dólares,

que los entregue al hombre a quien ama y que sea feliz.

De un salto me puse de -pie y estreché fuertemente la mano de Andy.

Luego fuí otra vez al .hotel y di a la señora Trotter la buena noticia. La

alegría le hizo derramar tantas lágrimas como antes le había hecho derra

mar la desdicha. ■ -

Dos días más tarde ,Andv y yo nos disponíamos a salir de la ciudad.

—Antes de partir de aquí, quisiera presentarte a la señora Trotter—

dije a Andy.—A ella le gustaría conocerte para poder expresarte su grati
tud.

—¿Para qué? No me parece necesario—

respondió Andy.—Más vale que nos apre

suremos, a llegar a tiempo a la, estación.

Guardaba yo en aquel momento nuestro

capital en un cinturón, pues asi siempre
lo llevábamos, cuando Andy extrajo de

su bolsillo un gran fajo de billetes y me

lo dio para que lo guardara con los otros.

—¿Y qué dinero es éste? — le pre

gunté.
—Les dos mil dejares de la señora Trot

ter — contestó Andj-, — Me los dio ella.

La he visitado dura.ii te más de uu mes,

tres veces por semana.

—¿Entonces tú eres William Wilkin

son t — pregunté.
—Lo lie sido hasta,.ahora — me respon

dió Andy.

.0. HENRY

\\

M M

El que logra un beneficio de un hombre débil, se jacta regularmente
de haber engañado a su bienhechor como a un bobo.

No vengarse de un enemigo cuando se halla la ocasión, es una prue
ba de humanidad., dice Plutarco; mas el compadecerse de él cuando ha caí

do en la adversidad y prestarle 'los socorros que pidiere, es la señal más

grande de benevolencia y generosidad.

Dundo quiera que se encuentre a un hon

er un beneficio.

decía Sénec puede

Desconfiad, dice Horacio, del que murmura de su amigo ausente; del

que no le defiende cuando es acusado; del* que hace reír con bufonadas;
éste seguramente tiene un' corazói negro y depravado.

Los ¿grandes talentos excitan la avorsión.y la envidia . de los me

dianos.

El desprecio" de ía"*repütación . conduce '.al '"desprecio" do
'

la "virtud.—
Tácito...

( ...".'
'*■

'"

"

-•" í*~

La chanza,
;

décfá' nn-antiguo,' os como la sal, que se debe usar-cori-

precaueión:

No hay vicio que no sea su mismo castigo.
—Séneca.
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NUESTRO TOCADOR Y SUS ACCESORIOS
OCOS muebles nos parecen más se

ductores que el tocador. En todos

los tiempos parece que los artistas

se han esmerado, en hacerlos lo

más elegantes y prácticos posible.
Casi siempre están hechos en mu.

doras preciosas y representan en el arto mobi
liario la coquetería femenina en su mayor refi

uamiento. Este mueble encantador corresponde
exactamente a la idea que nos formamos de él:

es refinado e indispensable.
El más antiguo de estos muebles es la "po-

dreuse" del siglo XVIII. La de la época de Luis

XV con las patas curvadas graciosamente y la

del tiempo de Luis XVI con las patas rectas,

ya tapa so levanta dejando ver un solo cajón
guardador de los frascos, las eseobillaify las pei
netas. Generalmente está forrado interiormente

en seda labrada. Algunas personas, queriendo
aprovechar para su salón ln gracia de este mue

ble, lo colocan a modo de mesa de arrimo Con

un paño de encaje encima, un candelabro anti

guo, unos cuantos bibclots y un florero expan
diendo el perfume de unas rosas.

Hay quien prefiere aprovechar las "poudron
ses" chinas que ulcauzan precios verdadera

mente locos- -en el hall,
'

transformando I a s hite

rio nn en te en licoreras. A los lados se colocaban

los frascos y cu el centro, multiplicados por el

espejo, se ven los distintos vasos. Poro estas son

i
: Liras fantasías completamente ajenas al

rol de la "poudreüao>,"y que sólo puede

autorizar la gracia excepcional de este

muebla do 'a bolla época. El tocador Im

perio, 011 oamíbio, sólo encuentra sitio en

o.l .dormitorio o en el boudoir. ]Qué

Poudreuses" Luis XV, en marquetería y

bronce.

gris v las patas de león, evocan el Imperio tan

cercano a la Restauración, pero a pesar de es

tos detalles este mueble gracioso es demasiado

personal para no ser bien acogido en todas par

tes. Algunos hábiles decoradores lo reservan

Un iluJo tu-ador "Imperio'

son tal vez las más rebuscadas y las más esca

sas. Hechas en maderas claras, en erable, en lí-

moncillo, en raíz de cedro, incrustadas de flores

de otras maderas y de mosaicos en dameros, con

marquetería en madera de rosa y en madera de

violeta, está casi siempre realzada, valorizada,

por bronces admirablemente cincelados y dora

dos. A derecha e izquierda tienen dos postigiii.
líos que, abiertos, dejan ver la cajonería en que

se alinean los frascos para los perfumes precio
sos. Debajo hay algunos cajones que en otros

tiempos servían para guardar las cartas de amor.

los polvos y los lunares. En el centro queda el

espejo movible, secreto también, ya que se ba

ja sobre el mueble como una tapa, sin dejar ver,

una vez cerrado, nada de su agua indiscreta y

límpida.
El más precioso y el más raro de estos peque

ños muebles es la "poudreuse" Luis XV china,

en madera de rosa, cubierta de una admirable

laca que los años han patinado. Y el más mo

desto es el tocador de hombre en madera frutal

■con adornos de bronce. Este no tiene ni posti-

guillos ni cajones. Es una especie de mesa cu-

elegancia aporta al conjunto de los muebles os

euros; quó alegría no da su mármol blanco I ¡Có

mo evoca la presencia oncantadora de una mu

jer!
Hela aquí parecida a un espejo griego, soste

nida por loa cuelIos de cisne de línea pura. Los

pies son en forma de lira, en forma de X, a no

ser' que sean en forma de cariátides aladas. Y

hela aquí, en una época posterior, con cuatro

columnas que sujetan la mesa de mármol bajo

la ovalada forma del espejo que otras dos co

lumnas mantienen.
'

Sobre todas, Jacob ha pues

to motivos do' bronce dorado que parecen una

sonrisa sobre el
'

oscuro enmaderamiento. Las

más finas muestran margaritas, liras, leoneB ala

dos y cisnes, alternando
'

con las palmas, motivo

característico de ese estilo.

Más fácil de adaptar con cualquier amoblado

es la, mesa tocador do la Restauración. Ejecu
tada bajo el reinado de Carlos X en marquéte
ría incrustada de madera de limón—lo más co

munmente en forma de flores—tiene el aspecto
de un escritorio que . eorona un espejo redondo
movible. Los cuellos" de cisne en bronce verde-'

CJua preciosa "podreuse",

estilo Luis XV, en marquete-

ría con incrustaciones de

nácar.

siempre para las habitaciones de muchacha sol

tera.

Asi todos los tocadores, así hasta la confor

table, la sólida Luis Felipe, grande y cúbica,
con ru vasto espejo encuadrado de madera tor

neada, todos encuentran sitio en nuestros de

partamentos, embellecen el boudoir, el dormito

rio o 1?, pieza de vestir, con sus fraseos, sus es-

cobilI.\s y la sutil evocación de sus perfumes, de

sus polvos y de hu* pinturas.
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La "poudreuse" Luis XV china, es la que al

canza más altos precios.

El tocador moderno es rico de formaB y muy
variado. Se lo encuentra en todas las maderas,
desde las más preciosas hasta las más comunes,

pero, sea la que sea la forma que adopte, es

práctico y puede decirse que nuestros artistas

del mueble han puesto en él lo mejor de su ta

lento.

Un tocador moderno-

Suele inspirarse este tocador moderno en los

de la época Luis XV y tiene unos cajoncillos
minúsculos ,unas veces en la mesa, otras a los

lados, siempre muy cerca del suelo, ya que de

lante de estos tocadores se coloca un taburete

que es casi un cojín. El espejo es lo suficiente

mente grande para que se pueda ver la perso

na de cuerpo entero.

M.R.
Bicarbonato de Sosa, Magnejla, Carbonato de Cal

ESPECIFICO DE LAS

ENFERMEDADES

del ESTOMAGO

ardores y Dolores de ESTOMAGO

Scideces - Flatulencias — Bostezos

Pesadez e Hinchazón de ESTOMAGO

Bochornos — Rojez del Rostro y

Somnolencia después de las comidas

Dispepsias.Gastritis,Hiperacldez.etc

Dosis : Un» cuóharadlla después de cada comía»

de. Venta en todas las Farmacias

Caje chic» $2.00 — Caja grande $ 6.40

Otros modelos son una verdadera cómoda con

infinidad de cajones y un triple espejo en lo

alto que permite cerrarlo, quedando así el mue

ble convertido en una variación de la eómoda y

del chiffonier.

Hecho en madera de rosa, en raíz de haya, en

caoba, en limoncillo, en ébano, incrustado de

marfil o de carey, con los tiradores de los ca

jones reemplazados por bordas de seda, este to

cador moderno armoniza admirablemente con la

frivolidad de las frasquerías preciosas que hace

el arte actual.

Los frascos, hechos en las materias más ex

trañas, rebuscan cada vez más sus formas. Aque

llas banales frasquerías de otros tiempos han

sido reemplazadas por unas robustas botellas en

ha

"PoudreTise" de estilo italiano.

formas rectangulares. Poiret es el que más

variado los modelos, presentando junto a las

frasquerías unas cajas maravillosas. En unos y

otros se destaca un motivo floral en relieve y en

colores que se obtiene pintando el cristal antes

Una encantadora
' '

poudreuse'
'

clásica,

de ponerlo en los hornos. Otros modelos son com

pletamente lisos, con laB curvas graciosas que

armonizan con ciortOB tipos de muebles más de

licados. Algunos de estos modelos evocan los

frascos que antes se alineaban en las farmacias.

En cristal ahumado, en cristal irisado o teñido

por algún procedimiento que lo hace pálido o

restallante, tienen en letras góticas los nombres

de las materias que están destinados a guardar.

Otros, más sencillamente, llevan el monograma

caprichoso do su dueña.

Verdaderas obras de arte son loe cristales ta-

lláuos, grabados o incrustados con esmaltes. Ea.

Tocador
'

'Imperio'
'

.

tos esmaltes suelen aparecer en las tapas po

niendo un aro de luz de colores en el borde del

cristal de color unido. Puede decirse que la no

vedad que presenta el año en la materia, es eB-

te de las tapas esmaltadas.

Los juegos de escobillas acompañan y com

pletan las frasquerías. También en ellas el mo

dernismo ha puesto mano. A las formas ovaladas

hau sucedido las formas redondas, a las líneas

curvas las derechas, rompiéndose todas ellas por

los octágonos y Iob hexágonos que se repiten en

los mangos.

El marfil, el carey, el nácar, los metales pre

ciosos que antes se empleaban para la hechura

completa do los juegos de escobillas, se emplean

hoy por hoy solamente en incrustaciones sobre

maderas raras: palisandro, ébano, nogal platea
do. Algunas veces una línea de plata ilumina la

sobriedad de la madera. Otras veces esta línea

de plata se enrosca en un arabesco y hace así

un motivo decorativo que tiene por fondo un

cristal negro, una lámina de ónix o un laqueado

muy oscuro.

Estas lindezas puestas artísticamente sobre el

tocador, yo sea sobre la mesa o en la cajonería,

reflejándose en el espejo o en el cristal de la

tapa, forman el más exquisito de los conjuntos.

Agregúese a esto el oro verde de los perfumea

transparentándose en los frascos y así tendre

mos el tocador presentándose a nuestros ojos co

mo una dti las más puras manifestaciones del

gusto moderno que tanto nos place.

LUCILA -VILLITABD
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para evitarse tentaciones. Su familia, que po

seía grande influencia entro los banqueros del

mundo, le consiguió una buena posición en un

banco de Nueva York y duranto algunas sema

nas la vida pareció sonreír a la joven Barone

sa. Pero aunque Nueva York no tiene la ale

gría de París y aunque está prohibida la venta

del champagne y otros licores, la Metrópoli
americana puedo ofrecer muchas tentaciones

i un parisiense.

Una vez, ella dice, el Barón la amenazó con

un revólver, y en otra ocasión le dijo: "Sería

mejor que te suicidaras". Esto la atemorizó

porque ella sabía que su primera esposa se ha-

i.ía suicidado.

Elena se separó del Barón, y por la segun

da vez pidió su divorcie), en esta ocasión ante

los Tribunales do Nueva York.

La Baronesa pretendía que su marido le pa

sara una pensión de 250 dóllárs a la semana,

pero el Barón declaró que su sueldo sólo con

sistía de 400 dóllars mensuales.

"Entonces, dice la Baronesa, decidí regresar

a Francia para ver a mi hija que había que

dado con mis suegros. El Barón se embarcó en

el siguiente vapor, y cuando llegué a Fran

cia descubrí que me habían ocultado a mi hi

ja. Empleé detectives para encontrarla, pero

hasta ahora todo ha sido inútil. Oí que se ha

llaba con la cuñada de mi marido, cerca de

Le Mans, pero cuando los detectives llegaron,

■illa ya no se necontraba allí... Después sune

que estaba con mis suegros en sus propiedades

de Alsacia, pero tampoco se le pudo encon-

Ahora la Bar

En cierta ocasión la

Baronesa sal' ó en

busca de su maride

y lo encontró en com

pañía de una mujer

en uno de l"*; r.nhi,

ret de Montmartre y

cuando le piuió qu

la acompañara a s

casa, él e-r'q-vi1;-

"¡no me interrum

pas!", estoy e_erci

tando los derechos d

todo nobte francés".

París, 2 de agosto.

LA
baronesa Elena de Reinach Würth,

anteriormente Miss Elena Tenuyson,
se casó a fines de 1916 con el arro

gante barón francés Hardouin, de Beinacb

.v erth y se divorció por infiueiidad del ma

rido, en 1919. Después volvió a escuchar

íus seductoras protestas de amor y volvió a

casarse con él en lyüü.

Ahora trata de presentar una nueva de

manda de divorcio en Francia, pero se en

cuentra envuelta por complicaciones lega
les de todas clases.

"Se me dice que no puedo regresar a los

Estados Unidos sin el consentimiento de

mi marido, declara la encantadora Barone-

m, porque soy francesa por mi matrimonio

y todavía estoy casada.

La Baronesa conoció a su marido en

Washington donde éste servía como intér

prete del Ejército trances.

El Barón había esfado ya casado con otra

aorteamericana, Miss Diana Morgan HUÍ,

muy conocida en la sociedad de Washington.

La guerra trajo de nuevo a Washington al

Barón Hardouin. Se veía muy bien en su

uniformo de color azul horizonte y poseía

fiaos y atrayentes modales.

Esta vez Uegó agregado a la misión de

André Tardieu a los Estados Unidos. Ele

na Tennyson se ocupaba en labores para

la Cruz Boja y se sentía por consiguiente

predispuesta a aceptar el amor de un sol

lado.

Poco tiempo después de casado, la pare

ja regresó a Francia y la Baronesa sufrió

la misma suerte que machas hermosas y ri

cas herederas norteamericanas. No ts.rdó en

íleschbrir que su marido se divertía más fueru que dentro do

eu casa y algunas noches no regresó a su hogar.
Sintiéndose herida cu su amor propio y en su ternura, pidió

íu divorcio en París, fundándolo en Jas re-

lacioi ís que su marido sostenía cou dos mu

jeres: la Condesa Kato de Cattalincaii y

una modista llamada Lisctte. La Baronesa

ganó el .piicio y éste fué su divorcio nú

mero uno.

Elena quedó abandonada en una país ex

tranjero. Debía permanecer en Francia si

quería recibir la pensión que le otorgaba la

ley. Una niña norteamericana divorciada

de un francés, encuentra poca simpatía en

Francia, Bca inocente o culpable.
La soledad do ia Baronesa se vio de pron

to animada por la presencia de un hermoso

italiano, el Príncipe Di Scordia, miembro

3e una histórica familia mucho más anti

cua que los Ecínach Werth.

Ella aceptó las atenciones del Príncipe y

se hallaba pronta a anunciar üu compromiso
con él,, cuando sucedió algo que desbarató

?us planes.
El Barón de -Beinarch Werth, descubrió que su ex-es.

posa era muy deseable. Uu año de separación le había he

cao comprender que la necesitaba y encontró una oportunidad para vi

sitarla y principar a cortejarla de nuevo. De rodillas le pidió que lo

perdonara. Era hermoso y atrayente, y Elena recordó 'que había sido antes

uu marido, así es que despidió al Príncipe y volvió a casarse con él Barón.

Durante algún tiempo vivieron feliz y tranquilamente, y en 1921 les nació una ni

ña. Después volvió a repetirse la eterna historia. Las tentaciones de París eran de

masíado grandes para guardar al Barón dentro de su hogar. Frecuentó la vida

gre de 2a gran capital, especialmente la de Moutmartre. Se hizo miembro de mu

chos clubs nocturnos y de salones de juego, y eu muchas ocasiones se le vio llegar

a su caBa a las tres o cuatro de la mañana, completamente embriagado.
Por último, a instancias de su mujer, consintió eu trasladarse a Nueva York.

nesa se encuentra desespera-

radada, pues los

Tribunales france

ses no pueden ha

cer nada por ella,

puesto que la cus

todia legal del ni

ño pertenece al

marido y los Tri

bunales america

nos la consideran

como francesa.

"Cuando tenga el

dinero necesario.

entabl aró una

nueva demanda de

divorcio y erpero

que entonces la

ley francesa mo

dará la rn.7Ón y

obligará a mi ma

rido que me entre

gue a mi hija".
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LOS HOMBRES QUE NOS GUSTAN
Por

ada

O hay un determinado tipo de hom

bres que nos gusten, por cierto, co

mo no hay tampoco un grupo deter

minado de mujeres que gusten a los

hombrea. La elección en amor, depen.
de, como dice Ortega, más del elector que del ele

gido y se puede conocer al hombre o a la mujer por
el individuo a quien ama. Naturalmente para co

nocer a U'i hombre o a una mujer por su elección

en amor, hay que darse cabal cuenta de sus senti

miento amoroso, y de las condiciones y cualidades

que este sentimiento a veces ofuscado, cree reco

nocer en la persona elegida. Hombres y mujeres lle

vamos dentro de nosotros las condiciones detalla

das y concretas que exigimos al individuo del sexo

contrario para amarle, pero somos susceptibles de

caer en error, tanto más, cuanto más elevada sea

la facultad imaginativa que poseamos, y por ende

más grande nuestro poder de creación.

Buscar la mujer en el hombre y el hombre eu

la mujer, vendría pues a ser un nuevo género de

quiromancia psíquica, que noB permitiría allegar
datos acerca de cualquier individuo en cuyas fa

cultades morales e intelectuales queramos ahon

dar. Divertido ejercicio, para el cual tropezaría
mos con una dificultad que es obvia: el hombre y

la mujer están a la vista, pero el mecanismo del

sentimiento permanece oculto. El juego nos resul-

TRIMONIO

jj ODOS sabemos que la unión de los sexos

yes o sometida a diferentes costumbres, ha recibido el nombre

de matrimonio; mas estas leyes y estas costumbres, de institu-

tueión humana (prescindimos aquí de la religiosa, aunque en

realidad es la más recta y sólida), varían según los climas, los

pueblos y el grado de civilización.

En Europa, y por lo general en las latitudes templadas, los matrimonios

son monógamos, es decir, que el hombre se une a una sola mujer, que es lo

qiuv aconseja la razón moral, la fisiológica y la política.
En Asia y en África, donde el cristianismo no tiene, por desgracia, tan

hondas raíces, las consideraciones políticas han: hecho de la poligamia un pre

cepto do religión, pudiendo tener un hombre cuantas mujeres esté en dispo

sición de mantener.

Por último, en las regiones del Tibet, en el Bentain, Neupaul y Java, está

admitida la "poliandria", o unión de varias mujeres con un hombre, forma

de matrimonio que se modifica diariamente y tiende a desaparecer, lo mismo

que la anterior.

En Asia, cuna del género humano, había antiguamente pueblos cuyas le-;
■

yes permitían al padre casarse con su hija, al hijo con su madre y al herma

no con su hermana. En Pcrsia, en Asiría y en el país de los Parthos, el hom

bre podía enlazarse con la mujer que le había dado a luz. En la antigua Gre

cia, estaba prohibido el matrimonio entre los hijos de la misma madre, pero'

permitido entre los del mismo padre. En Egipto, Arabia, Perú, Siam, etc, ■

podía un hombre casarse con su hermana.—En la Tartaria, la Escitia, Chile;

etc., el padre se casaba frecuentemente con su "hija. .

En casi todos los pueblos orientales y africanos se admite la pluralidad)

de mujeres, al paso que en el Tibet, Nepaul y Java muchos hombres se en

lazan con una sola mujer, según hemos dicho.—En el reino de Lassa y de Ca-

licut, se ven asimismo matrimonios de una mujer con muchos hombres.—Las

Naires. mujeres nobles del Malabar, tienen el derecho de casarse con muchos

hombres, mientras que éstos no pueden casarse sino con una sola mujer. Las

de Todvis. al norte del Indostán, y las de los Newards, toman el número de

maridos que se leB antoja.
Los Indos celebran los desposorios con fiestas que duran muchos días:

una vez terminada la ceremonia, la novia vuelve a la casa paterna, sin que

al novio le sea permitido verla hasta pasado un año, estando obligado duran

te este tiempo a trabajar para los padres de su futura.

Los Otomiros observan diferente conducta; el novio no hace saber a los

padres que le conviene su hija hasta después de haber vivido maritnlmentc

muchos meses con ella; en el caso contrario, se la devuelve.

Entre los negros del Congo y los calmucos, la novia debe permanecer un

año entero con su pretendiente con objeto de probar su aptitud para el ma

trimonio; si durante este espacio de tiempo no se hace embarazada, vuelve

al hogar paterno como un objeto sin ningún valor.

Los Tártaros del norte (le Rusia no pueden obtener la mano de la jo

ven a quien aman sin haber luchado antes mucho tiempo con ella y conse

guido derribarla.

En Groenlandia, tan luego como ha terminado la ceremonia del matri

monio, la novia huye a las montañas; el recién desposado debe correr tras

ella y darle caza como a una cierva salvaje; cuando ha conseguido alcanzarla

y sujetarla, ella forcejea violentamente; entonces no le queda al marido otro

remedio sino atarla, meterla en un saco y llevarla de este modo a la morada

nupcial.
Los Kamtschadalcs y Koriaeoe tienen una costumbre no menos extraña

y más peligrosa. El joven que quiere casarse, pide a los padres de su amada

el permiso de tocarla. Si se lo conceden, la joven se rodea el cuerpo, de pies
a cabeza, de fajas y correas de cuero, de tal suerte que forman una coraza

impenetrable. El novio debe desatar las correas y desarrollar las fajas, a pe

sar de la resistencia que le opone la doncella, auxiliada por sus compañeras.
Hasta después de haber sostenido una lucha encarnizada y de sacar el cuer

po lleno de arañazos y contusiones, no logra, por lo general, conseguir su ob

jetó y ser proclamado esposo vencedor. A menudo es mortífera esta lucha,

porque la novia y sus compañeras se precipitan sobro el pobre amante, le

arrancan los cabellos, le arañan el rostro, le derriban y lo pisotean, en tanto

que él hace todos los esfuerzos imaginables para desatar las correas; a veces

suelen pasar meses y aún años antes que el pobre pretendiente llegue a to

mar a su mujeT por asalto. Sucede también que después de muchos años de

insistencia, el desdichado mozo tiene que renunciar a la que ama y retirarse

avergonzado, molido, lleno de cicatrices y con frecuencia liciado para toda

su vida.

En ciertas provincias de la Rusia septentrional, la joven esposa presenta
a su marido, inmediatamente después de casarse, un haz de varas que deben

servir para azotarla en caso de indiferencia o frialdad en bu amor.

En Corea, el hombre puede expulsar del hogar doméstico a su mujer y a

los hijos que haya tenido de ella, cuando ubí se le antoje.—Ciertas tribus de

las orillas del Missouri observan lo contrario; la mujer abandona a su ma

rido cuando le parece, estande ^stf obligado a entregarle todo lo que po-

EVA

taría, pues, tan difícil, como conocer un ser huma

no por cualquier otro capítulo que no fuese su

amor.

Naturalmente que nuestro ejercicio encontraría

estas dificúltales en los individuos en que la ima

ginación ejerce un predominio leve o acentuado. Los

cerebrales son los que más expuestos están a equi
vocarsc en la elección en amor, no los seres sim

ples. Donde no hay imaginación, el error desapa
rece porque desaparece el espejismo.
Pero nos apartamos del tema que pretendíamos

desarrollar. ¿Cuáles son los hombres que nos gus.

tan? Casi todos. Y no se vea impudicia en esta res

puesta. Quiero decir que cr difícil encontrar un

tipo de hombre, bastante desgraciado a quien no co

rresponde un tipo de mujer que, al tropezar con

él, le amará seguramente. Por cierto que hay hom

bres que gustan a muchas mujeres y hombres que

gustan a una sola. Y nosotras queremos referir.

nos a los primeros. .

Es evidente que la gran mayoría de las muje
res siente el atractivo de la belleza. Los hombres

bellos, con poco que les ayude un carácter afable,
alcanzan grandes éxitos. Dentro de la belleza, ca

da cual prefiere una facción cualquiera, y sé de

cien mujeres que se han enamorado de los ojoii

«*ii ij. para nada

ninguna de misel resto de su aspecto físico,
cualidades morales.

A este tipo de mujeres pertenecen las que sé eua

moran de los marinos y los militares, por los visto
sos trajes, los botones dorados, las relucientes es

padas y la aparente virilidad y fuerza del que los
Ueva. Es una explicable sugestión en el tipo de las
mujeres simples y cada hombre que vista de la
indicada manera tendrá grandes probabilidades con
un enorme número de mujeres, aún cuando' no sea
hermoso.

La sugestión colectiva que ejerció en todas par
tes la figura de Valentino, no se debió sin duda
exclusivamente a la belleza del malogrado actor
Valentino era mucho menos bello que Barrymore
que Monjouskine y otros actores de la pantalla v'
ninguno ha tenido con las mujeres el éxito univer
sal de Valentino. Ello se explica por qué Moujos
kine posee un temperamento excesivamente cerebral
y arbitrario, y aunque no se lo expliquen, las mu

jeres se dan cuenta por instinto de la frigidez dP
su temperamento. Por lo que toca a Barrymore, es
un Don Juan, pero un Don Juan que enamora 'súi
enamorarse. Y las mujeres adoran a Don Juan, pe-
10 al Don Juan que se enamora, aunque sea un día
o una hora, pero que durante ese día o esa hora es

absolutamente sincero.

see, excepto su vestido y sus armas. La fugitiva puede ir a vivir con cual
quier otro hombre, abandonarle cuando se canse con él y hacer gala de su ia
constancia durante los hermosos años de su juventud

Las leyes persas autorizan tres clases de uuiones: la primera consiste en

comprar una o muchas mujeres; la segunda en tomar una alquilada como en
tre nosotros se alquila una. habitación. El contrato so celebra ante un iuez v
no puede romperse sin que proceda la correspondiente indemnización 'de da
nos y perjuicios. Al terminar el tiempo del contrato, que es más o menos lar

go,Ja mujer recibe religiosamente la cantidad estipulada, v puede renovar
el alquiler ,

si así le convieue, o ir a alquilarse a otra parte. El tercer ma

trimonio, nmeo que merece este nombre, consiste en una unión de dos perso
ñas de la clase noble. Las hijas de familias ricas son dueñas de la casa de su

esposo, y mandan a las demás mujeres que sólo viven con el amo en el con

cepto de alquiladas o de esclavas, debiendo éstas obedecerla.
Entre los antiguos Galos existía una costumbre muy razonable relativa

mente al matrimonio de las jóvenes: no eran los padres los que les daban un

esposo, sino que ellas tenían el privilegio de escogerlo, y su elección se res

petaba religiosamente. El padre de la doncella núvil convidaba a comer a

unos cuarenta o cincuenta mancebos, y cuando éstos estaban sentados alre
dedor de la mesa, la joven daba una vuelta en torno de ella, y deteniéndose

luego enfrente del joven a quien prefería, le presentaba la copa para que be

biera; si el joven aceptaba, arreglábase en el acto el matrimonio, que se ce

lebraba en el mismo día.

Podríamos multiplicar aun más las citas de este género; pero creemos ha
ber dicho lo bastante para probar que el matrimonio varía según los tiempos,
los climas, los pueblos y las costumbres.

\fííPEDIRÁCEITQ P/nA
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LO QUE ME DIJO ALBERTO GERCHUNOFF

M I ■M O N V E L

^UCITA-S horas conversamos con

:chunoff que nos dedicó casi

su totalidad los tres últimos

s de su estada eu .Chile. Por

o demás, ya le conocíamos desdo

intes. En otro de sus viajes, —

ha venido ya cuatro veces,
— lo

tuvimos comiendo en casa, y pudimos estimar su

raro ingenio de "eausseur", y la prosopopeya sim

pática con que se expresa.

En aquellos tres días de charla consecutiva, ha

blamos de muchas cosas suyas y nuestras, poro

especialmente de sus viajes y de los comienzos de

su vida tle escritor que son curiosísimos.

Este hombre pausado y do hábitos sedentarios

."que no parece haber conocido la prisa jamás, tu

vo una infancia y una juventud azarosa. Yo cono

cía ya algo de esto, que había leído eu una de

sus obras más bellas: "La Jofaina Maravillosa",

deliciosos comentarios a la obra cervantina. Al

go relata allí de sus comienzos, relato que des

pertó en mí el deseo de conocer detalles.

Gerchunoff cuenta:

—Muy amargos fueron mis comienzos, en ver

dad. (Su timbre grave y su pausada voz, da a

este rlreludio sencillo un enorme interés). Yo per

tenezco a una familia de campesinos rusos, que

radicaron en la Argentina hace muchos años. Mi

madre quedó viuda, y uo quiso que nosotros fué

ramos campesinos. Nos trasladó a Buenos Aires,

con el objeto de educarnos. Pero éramos muy po

bres: de tal manera que yo hube de dedicarme a

un oficio. Me contraté en una fábrica, donde en

traba a ln seis de la mañana, y salía n las ocho

df la noche. Rendido y a veces mal comido, re

cibía a un muchacho que me d a-b a lecciones.

Aprendí a leer, aprendí a escribir, y encontré en

cualquier rincón, una edición barata del Quijote.
De entonces data mi conocimiento con el caballe

ro de la Triste Figura. Lo amé apasionadamente

porque amaba a los humildes y defendía a los

humillados. Yo era humilde, y fuí muchas veces

humillado en la fábrica. El Caballero de la Tris

te Figura me habría defendido si yo hubiera vi

vido en su tiempo, y si se hubiera percatado de

mi lamentable situación. Yo se lo agradecía, y lo

encontraba adorable a pesar de sus fra-casos. "La

"Jofaina Maravillosa" pagó mi deuda de gratitud.
tud.

De muchacho fuí socialista. Yo creía firmemen

te que los bienes del mundo debían repartirse

equitativamente, y aguardaba esa nueva era a la

que yo debía asistir. Dejé de esperar. Me casé jo
ven, porque me sentía solo. El matrimonio me

obligó a tomar la vida en serio. Ya no me encon

traba capaz de ser un trabajador manual, y me de

diqué al periodismo para ganarme la vida. Soy

p^ri dista desde entonces, y desde entonces tam

bién, aguardo el extraordinario acontecimiento que
me Ubre de esta obligación. Porque yo no lie

nacido periodista. Yo he nacido escritor, exclusi

vamente escritor, y toda otra faena me es ex

traña.

—

iUsted ha viajado mucho, Gerchunoff?
—Algo, sí Tengo muchos recuerdos gratos de

mis viajes, es decir, de las gentes notables, a

quienes he conocido deambulando por allí. En Pa

rís, conocí a Preust.

Este hombre me impresiona extraordinariamente.
—Dígame usted todo lo que observó, todo lo que

vio en él.

.'—No. era todavía demasiado famoso. Fué el año

;catorce. Era un escritor enfermo. Padeció duran-
'

te veinticinco años de un asma tenaz, que antes

de matarlo, lo confinó largos añ s en su habita

ción. Era pálido y agradable. Hablaba con voz

queda, y cadi vez que se le preguntaba: "¿Cómo
está usted, Preust?", respondía infaliblemente:
' '

Bien, pero anoche casi me he muerto ..." Y

era verdad. Cada noche, estaba a punto de morir.

era grato a las mujeres. Siempre estaba rodeado

de un grupo de ellas que lo mimaba en forma ex

traordinaria. Era generoso hasta la más absurda
'

prodigalidad, i Qué más?

Todo lo ha dicho en sus novelas, que son casi

autobiográficas.
Me habla de otros conocimientos, que me inte

resan mucho menos. En seguida nombra a mada

me de Noailles.

—Por entonces era una mujer interesantísima,
de un gran "charme", que despertaba pasiones
tumultuosas. Valía más que su obra.
—En realidad la obra do madame do Noailles

no ha servido sino para realzar su 'prestigio de

mujer. Es de esos seres limitados, que dice usted,
Gerchunoff. Tuvo la vena pasional, que ha des-

flipfcireeido en su último libro "L'honneur de souf-

frir", y quo por eso, es muy inferior a loa an

teriores. ¿Y en España, a quien conoció usted?

—A todos. A Ortega, desde luego. Por enton

ces era un filósofo sin más, y hacía una vida

solitaria y modesta. Hoy es un filósofo, pero ade

más cb un lu mbre do sociedad y un
"
hoinine a

fcmmes". Entonces y ahora un maravilloHO es

critor, pero un filósofo quo maneja un poco ideas

ngenas. Conocí también a Araquistnin, simpático

muchacho, y a Ayala, torero y oxtrnvugunte, y n

Bnroin y a Azorin y a todos.

—

; Tiene usted muelu-n proyéctete Respecto a

trabajo?
—Muchos. Tengo tres libros en preparación. Lo

quo me hace falta, es uu poco do tiempo.
—

Dígame usted algo de la Argentina y de los

umiiTos de allá. ¿Cómo en la Storni? Fué muy ami

ga do Gabriela.

—Efectivamente. Estaban siempre juntas. La

Storni es una mujer muy esti tunda en la Argen
tina por su talento. No es bella, poro tiene cierto

no sé qué do muy grato gentil. Siempre Re esta

blecen comparaciones entro ella y Juana de Ibar-

bcurou. Son distintas. Juana es quizás más artis

ta, o sea más poetisa, o sea un poquito más arti

ficial. La Storni es más humana.

—Deseo mucho ir a Buenos Aires.
—Yo prefiero quo usted no vaya. Quiero mucho

a Buenos Aires, y temería quo lo encontrara us

ted antipático. Buenos Aires no suele resultar sim

pático sino después de un largo conocimiento.

Charlamos de otras cosas. De repente le digo:
—iLe parece que tiene algún valor la literatu

ra qne hacen las mujeres en América?
—Ya lo creo — me dice Gerchunoff con tal gra

vedad, que excluye, al menos en apariencia, toda

p^ibilidad de ironía. — Vale muchísimo más que
la qu? por el momento Sj hace en Europa. No creo

que hnva en Francia ninguna Gabriela Mistral,
y pos itivami ente no la hav en España, Por otra

parte, la- mujer americana lleva consigo una in

quietud mucho más homla que la mujer europea
en general, y esto lo reconocen sin reservas,

- al

gunos escritores del viejo continente.
—Los españoles, al menos, so vuelven locos

cuando hablan de Victoria Ocampo, Ricardo Bo

za, per ejemplo, ha quedado deslumhrado con ella

para siempre. A mí, me decía una y mil veces que

no dejase de frecuentaría, a mi paso por la Ar

gentina, pero desgraciadamente, \b me vine por

Panamá.

—No es extraño. Victoria Ocampo es una dama

que despierta interés por muchos aspectos. Des

de luego, es muy bella, además es muy rica, y

hace una vida que, aunque sencilla, tiene no sé

qué de extrnorrlnurio pmr el fasto y el refinamien

to de que la rodea.

Estamos en un biógrafo, sentados ante una me-

sita de té. Gerchunoff parece hondamente preocu

pado de los personajes que se mueven en la pan

talla. Nosotras, las tres señoras que estamos con

él, hemos resuelto marcharnos porque la cinta es

insoportable. Trabaja Milton Bills, que estaría muy

envanecido si supiera que se parece extraordina

riamente a Ortega- y Oasset. Yo lo miro al princi

pio con devoción por lo del parecido, pero después
la pcl'cula so vuelve demasiado tonta. Do pie, es

peramos a Gerchunoff qre no se resuelve a aban

donar la sala.
—Un minuto, un minuto, — dice con desespera

ción —'

pero luego so pone do pío, y sale muy

tranquilo.
—Ya he visto que se van a casar — dice sus

pirando —

¡ya puedo marcharme tranquilo!
Gerchunoff suele hacer chistos sin preten

derlo, y con una gran gravedad. Dice quo

le encantaría saber bailar. Quo el baile le parece

maravilloso y que le gustaría especialmente bai

lar el tango,
'
'la música triste por excelencia,

porque es la más sensual."

Otra vez en casa me hace una pregunta extra

ordinaria:
—

¡Ha sentido usted la tortura de un amor im

posible, María?

Yo contesto algo, que seguramente no eB la ver

dad. Míe pregunta en seguida si la muerte me cau

sa un gran terror.

Le digo que -si, que me produce un terror infi

nito. No he mentido esta vez. Gerchunoff está

de acuerdo conmigo. Me dice:

—A mí también, y lo que me horripila de la

muerte, es la pérdida, de la memoria, la imposi
bilidad de recordar...

En nuestros tres días de charlas consecutivas,
hemos hablado muchas cosas más y muchísimo

más interesante que las transcritas. Desgraciada

mente, lo que puede darse a la publicidad ea muy

poco, lo menos, y lo más insignificante.

EL REINADO DEL AUTOMÓVIL

Según las estadísticas de los especialistas
norteamericanos, entro coches do turismo, de

lujo, camiones y camionetas, a fines de diciem

bre de 1026 circulaban en el mundo 27 millo

nes y medio de velrculon automóviles. El au

mentó del número de autos, durante ese año

ascendió a tres millones do vehículos, o sea más

de 8,000 cada día.

En osas estadísticas, los Estados Unidos fí

guruban, naturalmente, a la cabeza, con una

"irculaeión de 22 millones do automóviles. La

F.mopa entera sólo cuenta un poco más de tres

millones,

El secundo lugar lo ocupa la Oran Bretaña,
con 084,368.
El tercer puesto corresponde a Francia, con

DOl.ooo autos.

DoRpués siguen: Canadá, con 820,n0O: Austra
lia, con 301,000: Alemania, con 318,000; la Re

n/'hlic-i Argentina, con. 222,000; Italia, con

150,000.
Todos esos automóviles consumen anualmen

te ¡más de 51,000 millones , de esencia!

LOS NIííOS

(Longfellow).

Venid a mí, niños queridos,
Que ahí estáis; oí vuestro juego. ,;
Y volaron desvanecidos
Mi tedio, mi desasosiego.
Vosotros abrís la ventana
Por do mira mí alma al Oriente
Y las aves 'de la mañana

Cruzan cantando por la mente:
En vuestros pechos no hay vacío,
Todo es sol, y aves, y aura leve-
Viento de otoño hay en el mío,
Y cayó la primera njove.

|Ah] ¡m;.ica hay niños por demás!
¿Sin elios e] mundo qué fuera?
TomamoB el derier'to de atrás
Más que la noche venidera.
Lo que es a la selva ;el follaje
Qne nutren la luz y /'el ambiente,
Antes nue el dulce humor cuaje
En rígido astil resistente.
Tal son los niños para el mundo;
Le dan a gustar la bonanza
De un clima radiante y jocundo
Qne aba -o a los troneng no alcanza.
Venid, decidme, prendas suaves

Anuí, al oído, cierta cosa,
Eso que os cantan vientos v aves

En vuestro cielo de oro y rosa.

; Oné son nuestras gracias ficticias.
Qué de nuestros libros la ciencia,
Pesados con vuestras caricias,
Y alegre mirar de inocencia?

Eclipsáis cuantas fantasías
Se han dicho o cantado jamás,
Porque boís vivas poesías
Y muertas todas las demás.

RAFAEL POMBO

LA OBRA TJNTCA E INSUBSTITUIBLE

Acelerando de día en día la mnidez rin sn'
oublicación, en forma incomprensible (dada laí
suma de trabaios y esfuerzos requeridos"! para
quien desconozca los poderosos medios de c;u«*í
dispone la Sociedad editora, prosigue S1] Mun-i
pit carrera la gigantesca Enciclopedia Espasa
acercándose con celeridad inesperada a su fin
'"o., brevísimos intervalos. >. cuando aún nn«-

Faltaba algo por ver de los tomos precedentes ¡
tres nuevos volúmenes do Buctclop"',ía vi^-e^í
i enrinuecer nuestra biblioteca, el-Lf. LTT v

MTT de ln colección.' integrados en coniunto por1
-crea de 4.500 páginas, tipográficamente i- r

^cables, según es norma VTo la obra, y riqnf [
-ornos por la gran variedad de temas.
Cuah souiera que sean las actividades y afi-

-iones del lector, habrá de hallar forzosament-
-n estos tomos un amplísimo campo donde en-'
snm-hnr sus conocimientos profesionales aparte
nnn infinidad de artículos de interés genera!, ;
Así, vemos los magníficos estud'os dedicados'

a las voces geográficas: pif. K(o Jan^ro. Rnmaj
Rosario, Rumania, Rusia, Salamanca San Peters-

hnrgo: lo-í de hellas artes: Románticos, Románti^
eos. Revisión, Revo'ución, Robo, y otros muchos.
R"tre las bioo-rafías. rj-"onicndamns los referentes
i Reynolds, Ribera, Ricci, Rlchelíeu. Rizal Rob.

b;a, Robprt, Rob"sph=rre. Rodln. Rodó. Rolas

Romero, Roosevelt, Rossettl. Rossf, Rousseau,'

Rubéns, Sagasta, Sarasate, Salmerón, Salcillo. \
En definitiva, un nuevo triunfo para los edr

tores y un paso más—y no bon muchos ya los

que faltan— para llegar a la cima del monn i

mpit-o i>n't'"!)i levantado mediante la Enciclo

pedia Esposa. "^
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aada le presta mayor atención la mujer verdaderamente cinc

que a esos pequeños detalles que completan una toilette dán

dole carácter. Ponerse un traje que se ha comprado a una Casa

Importadora o uno que ha hecho una buena modista, ea cosa

fácil que cualquiera puede alcanzar. Per" lo que requiere una

verdadera escuela de gusto
—

ya que pocas la poseen innatamente—es el arte de

iompletar una toilette por medio de laa mil pequeneces qoe hacen Qiíiuti el

modo de vestir de una mujer. Un collar, un broche, una cartera, una nade

ría tal vez, es lo que imprime originalidad. He aquí para nút/straa elegan

tes una serie de pequeneces, de frivolidades encantado ras, de entre las cua

les han de poder sacar alguna para completar el chic de bus toilettes.

En, la figura central vemos Iof collares que han venido

cío de los collares de perlas que ya nadie una. Este es u

Lanvin y está hecho
.
en marfil con incrustaciones de ewualt

La pulsera hace juego. Con un traie oscuro.

de

estas dos notas de color resul

tarán extraordinariamente atractivas.

El 'número dos es un adorno para somhrero hecho en lentejuelas <le

1 1 ri. y dos aigreiles también de oro. El siguiente número es también un

adorno para soinhre.ro, un broche en que se repiten los materiales del an

terior. Combinados estos dos adornos pueden hacer un conjunto muy lindo,
es decir, poner al sombrero el primero y el segundo en la cintura del traje.

Cartera de forma nueva en cuero azul marino con el cierre de concha

pela Guantes blancos en previl con el puño mosquetero cerrado por una

cremallera.

til seis es un tarjetero en esmalte morado y oro. Se Leva en la mano,

ya que no tiene cadena para colgarlo del brazo y Birve para las visitas de

grande etiqueta.
Luego venios una flor de género metálico que servirá para prender

en el cuello del abrigo de noche. El que sigue es un broche de nácar y es-

malle verde que puede emplearse como cierre de un cinturón. Y, por último,

tenemos un anillo de plata con un dibujo en guato moderno esmaltado en

colores vivos.

MADAME ROLAN D, O EL CISNE —

TENIA,
como dice Thiers, "las gracias de ana

francesa y el heroísmo de una romana,
"
Pudo

huir, y afrontó el cadalso. Ofrecióse al ver

dugo como las víctimas antiguos, vestida de blan

co, y lapidó, por los siglos de los siglos, el te

rror revoiut ionailo cou au inmortal Luijiiec.tción

a la, Libertad:

—¡Libertad! [Cuántos crímenes se cometen en

tu nombre I

S© conuprende que Lamartine ciñese de laurel

estas finas sienes románticas, perladas del sudor

agónico, entre el batir de los tambores y la plea

mar de descamisados y calcetas, dando vivas a la

Nación y mueras a la Tiranía. ¿Qué dolor compa

rable al de esta musa de la Libertad, sacrificada

por la L'bcilad rebuiiii? Ninguna >!<■ la* victimas

del Terror es tan insignemente patética. Ni La-

voissier, pidiendo el pllazo de unas horas para des

cifrar su última reacción química; ni Chcnier, co

rrigiendo su postrer estrofa, momentos antes de

subir a la carreta, ofrecen el perfil aiuigusjo de

esta mujer que, en plena belleza, en plena juven

tud en pleno ardimiento liberal, rindió su vida i

los 'sicarios del Terror.

Se comprende también que los "normalistas"

discípulos de Agustín Thierry la. estudien hoy

documcnia'ioénte como una profesora ,
-

.,■„
— -a

intelectual Rutn fué, sobre todo: enérgica. Pero

de una energía sin estruendos, sin músculos, toda

alma. Inteligente y bella, rige «el Balón y en el

Mub con un espíritu de novedad y de .reforma .

Uno de mis mejores biógrafos. Luis FTinct. scnJ,la

esta tren tU alianza de hermosura y buen juicio,

cualidades que rara vez van juntas y que, cierta

mente, no la abandonan hasta que perece en «i

cadalso.

Ralaiwl, gran periodista, Butil político, sólida

virtud legalista, despósase con esta bella y graví

adolescente, en unión casi paternal, puesto qiu

le lleva veinte años, y casi doctrinal, puesto qut-

ordena y guía su cultura, que en poco tieinpKi er

asombrosa. Y hP aquí cómo, en este hogar de iu

telectuales, va surgiendo la Evolución frente a üi

Revolución,- la Medida frente al Hcsliorde. ln Se

le'-.fMÓ'j frente a la Plebe Rjlanrt, ministro de Luis

XVI, lleva a las Tull crías todas las ansias de b.

calle, y n la calle, toda la confusión de las Tn

Herías! Ei. por inspiración de su esposa, p! intei

mediario i-ordial. el Ruen Knniaritano de Francia.

P-re la corte no transige. Rl club no cede. Er.

T'i?iibo« fanatiamos se n.uresínn a envilecerse y en

v'rpu-er. Y ctiTP"ces, todo» los espíritus ponderados
fnciri'i n pj cuadro "-irondino.

T^omh-ps como Yergninud.
de

la,, pretenden oncanvar lo«i destinos nacionales

Y. entre- la espada 71 e la fon vene ion y la pared
dé' lri nort'e. parece la Lerrion Sagrada del Penan

miento. Entonando Ln Tvfarse/icsa mueren los hrn-

vnV'tn rdñ'din os. "E im'orívartdo a la Libertad, coi-

„...«■■••■•. --fl. ,.¡c.„„ ^„w>,r.ívv , bñio la «lógíim li

l-.o-He.iili ma-dame Ro'nnd; vertida de blanco, como

las víctírr,a<j nntiífiía». rtmnící-indo "las gracia-
iln >,v,n ''fnjip/ipn v pl heroísmo de una romana.''

Vf ara su catarro-

I japaóc de$l£&a£
Curacio'n segura
de las Bronquitis
Toses rebeldes

Preservación y alivio de la

Tuberculosis
Se presenta también en com

primidos, forma muy práctica

para las personas ocupadas

m^^fLMSM
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, Consultorio Sentimental

P.— Tengo 22 años y estoy de

novia desde hace tres meses. Me com

prometí porque quise, sin que nací-"

forzara mi voluntad, y hoy me ocurre

que estoy arrepentida. Hice uu viaje

por mar. un vii:-
' *• ,:"-- v

gustó mucho un señor, de lo que de

duzco que mi ¿nuoi" por iii ..wv.o _.u

ha sido tal amor, sino uua desdicha

da equivocación en que he incurrido

Mi novio no sabe nada todavía, y

yo no me atrevo a casarme con él.

sin tener la conviccción de que lo

quiero mucho. ¿Qué hago? .Es muy

bueno. Se me hace muy duro ocasio

narle tan gran pesar. ¿Me debo casar

de todas maneras? — GKINGA.

E,—1N0 se case. Por lo menos, poster

gue el matrimonio para que toa dua

lidad de sentimientos aconche y sepa

usted a oué atenerse. No hay nada

peor que casarse eu un estado de ani

mo semejante. De todas maneras, su

novio, si rompe usted, sufrirá uieuos

que, si estando casados \ quizás con

la ligadura de un hijo, se da cuenta

del desamor de usted. Desconfíe us

ted de la volubilidad que anuncia lo

que acaba de atontecerle. Aguarde
estar muy segura de si misma. El

tiempo es un buen consejero. En to

do caBO es como una rejilla, que de

ja pasar los amores menudos, pero

detiene loa sólidos y grandes.

P.—Soy soltera, de 24 años, y ten

go una amiga de mi edad que es ca

sada. La frecuento mucho, porque so

mos amigas desde el colegio. Ella

me adora. Yo sin quererlo, sin ni si

quiera remotamente pretenderlo y só

lo por fatalidad, me be enamorado

de su marido. Su viva amistad, me

fuerza a pasar en su casa muchas

horas y allí he visto al marido y lo

he tratado tanto que he llegado a

enamorarme de él. Cuando me di

cuenta, por respeto a mi amiga de

jé de frecuentar la casa, pero el'a se

demostró «ranada y hube de volver.

Por lo que toca a él, no tiene la me

nor sospecha. .Yo se lo he ocultado

cuidadosamente. Sin embargo, como

ya no me consideraba capaz de se

guir haciendo una comedia para mi

Un doiorosa, se lo he confesado to

do a nu amiga. Primero se alarmo,

Pero cuando yo le dije que su marido

no sabia nada, recobró la tranquili

dad por completo. Le hice ver la ne

cesidad de que yo fuera poco por

bu casa, pero no la reconoció. Dice

que con mis honrados sentimientos

ella nada tiene que temer de mi. Yo

le contesté que estaba en lo juóto,

pero que se demostraba egoista pre

tendiendo que prolongara yo una si

tuación que para mí es una tortura.

No quiere entenderlo ¿Qué hago?

Dígame usted, señor, qué puedo ha-

cor?—ANA.

K.—Desde luego hacer poderosos es

fuerzos de voluntad para vencer el

amor. K| amor apasionarlo, es Iu pia-

tuavoria de las veces un pn ceso de

autosugestión, susceptible de vencer

con alguna voluntad. En todo caso,

no volver donde la amiga sino las ve

ces en que sea indispensable, hasta

que ese amor haya desaparecido to

talmente. Ln actitud de su amiga, es

de una confianza que honra a usted

pero muy peligrosa para ambas. El

am r, aunque no se trate sino del 'ca

so de una fuerte autosugestión, no

eg eof-'
* '

-■•"..!. Ese hogar está en

peligro si usted no lo remedia, y so

bre todo está eu peligro la felicidad

sma, Renuncie cuanto antes a tan

peligroso juego, mil veces más grave

para usted "-ie es una muchacha sol

tera y sin experiencia.

i^=i c^3

&

p.—T°ngi Ia- años. Soy hila fíni

ca y mi padre se casa en segundas

nupcias. Yo le he rogado que no lo

haga. Nada tengo que decir en con

tra de mi madrastra a quien odio sin

conc-er y a quien me resistiré a ver

jamás. Como soy muy joven no pue

do marcharme de casa. Mi padre no

quiere consentirlo. Mi madre murió

hace dos años. Yo no podría soportar

la presencia de otra mujer en la ca

sa y en el sitio que ella ocupó. Si

no encuentro donde irme o si mi pa

dre me retiene, me mataré. ¿Vé usted

alguna salida para ini angustiosa si

tuación?—N.

K.—La resignación. No veo otra.

Es de pensar en matarse cb una

maldad y un disparate. Si su padre
la quiere :i usted, no tiene usted por

que pensar o propio norse a castigar
lo, dando. e tan gran pesar. Compren
demos la firmeza de sus sentimien

tos filiales, pero piense usted, seño

rita, que generalmente, son los bue

nos casados y los que- mucho hau

¡miado ¡i su mujer, los que se casan

prout o una vez que enviudan. No

pueden privarse de la compañía que

les falta, y buscan angustiosamente
ion qué llenar ese vacío. Kef lesione

usied, conozca a su madrastra y si

no lo merece, no la odie usted, por

que el "odio lro envenena eu verdad,

sino al que lo siente.

Toda correspondencia debe dirigirse en la siguiente forma-.)

Dirección de "Para Todos". (Sección Consultorio Sentimental). \.
.:.-.." Casilla 3518. — SANTIAGO.

gpa!;
la hermosa diva de la GRAN OPERA de PARÍS,

"Velou ty do Dlxo-r"

T.a blancura nos da

D- la nl^vc; fún m

De "osas el frescor.

M^-1^/

LA VELOUTY constituye el mejor descubrimiento

del siglo en el arte de embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad de las

cromas al aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de las elegantes de todo el

mundo, de las Reinas de la Moda, de lais artistas más

cortejadas.

Representantes: S A X. A z A n & n e Y — A. Era*, No. 219

SANTIAGO .

DE VENTA EU TODAS LAS FAEMACIAS Y PERFUME

RÍAS BKN SURTIDAS.
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EL MEDICO E N CASA

HAY
que 'huir del romadizo como del peor de

los males, ya que por un romadizo maJ

cuidado se puede llegar a las míís graves
fomplica'eiones. Cuando se sienta ese abom

bamiento a la cabeza que es tal vez el primero
de sus síntomas, hay que ponerse en la parte inte

rior de la nariz aceite de o'iva y aspirar flor de

azufre. Por las noches se puede poner un pañuelo
.a,-marra lío fuertemente a las sienes. Cuando se

siente quo el romadizo cede se mied.e terminar con

él bañándose Tas narices con árnica. Es un re

medio aJgro heroico, pero soberano.

Otro rermedio que corta enteramente el roma

dizo, si se aplica en el primer momento, es a-soirar

vapor de agua hirviendo en que se haya ecihado

una buena cantidad de ailcohol aQennforado.

Conio tónico pue<iP tomarse tres veces al día la

signiente preparación: Vnnarol,
'

1 gramo. Auti-

pirina, 1 gramo. Jarabe de bálsamo del Perú, 20

gramos .

Pinchaduras de agujas.
Las que se ocupan en trabajos do tapicerías en

laníi^, deben cuidar mucho de un pincharse con las

aguias porque muchas lanas están teñidas con sus

tancias venenosas.

Si llegara a producirse un pinchazo debe inme

diatamente meter la parte afectada en alcohol y

menor todavía, en alcohol al que se le habrá agre

gado unas cuantas n-ot"» il» *<*ido fénico .

Las quemaduras

Las madres deben siemnre tener a mano reme

dios para estos pequeños accidentes que en peque

ña escalo están siempre sufriendo los niños. Ya

con un fosforo, con un cohete, con utí anafe, con

un brasero, con una estufa, el caso es que por mil-

cho nue se cuide a lo« niüos, en araicin de «u im-

prudleneia, suelen proiducirse quemaduras leves,

por suerte, que «e pueden perfectamente cuidar

sin auxilio de médico.

Un excelente remedio para calmar el dolor v

disminuir la inflamación es dejar caer éter, go

ta a trota, sobre la quemadura. Cuando el dO'Vr

se ha calmado, se envuelve la parte dañada con

una. cnmp'-psa (]p ritma frJa v extracto d.p Saturno

o de fenol mcelndo con asna en partes iguales.

El aeua dest-Pada dp laurel cerezo en la propor

ción de 8 por 100 con afrua. de g-oma 'es un exce

lente remedio para las quemaduras.
Taml"^ pp niiMfr aT>li»ar una. cantidad espesa

de colodión, de manera de pTochicir una piel fic

ticia que permita 1t formación de la verdadera

piel debaio e impida al mismo tiempo la acción

dolorosa y perjudicial del aire.

EN PRO

DE L

EN CON

M U J

TR A

E R

Todas las vi^ndes de la humanidad son inhe

rentes a la muier: el hombre, por el contrario,
necesita conquistarlas.

—Caro.

El eora7Ón de la muier es pomo a estos instru

mentos, oue puenan bien o mal, segón quien los

toca.—Saint Prosper.

Exceptuando a mi madre, odio a toda la raza

de la mujei .
—Eurípides.

La muier es a la felicidad d^l hombre lo que

el acorde al instrumento de música, lo oue la en

tonación n i Tía sonata, lo que la armonía a todas

las cosas.—.T. L.

La mujer ea la obra maestra del universo. —

Lusing

La mujer es la amiga natural del hombre.—

Bonald,

La Naturaleza ha puesto baio su protección a

la muVr v la ha tratado con ilimitada preferen-
cia._Humboldt.

El enemigo natural del hombre es la mujer.
—

Montaigne.

8e dice que lo que quiere una muier lo quiere
Dios. Este proverbio sólo eB verdad cuando la mu

jer quiete algo malo.—-Pela un oye.

La muVi es realmente la flor de la existencia.

—Saint Pierre.

La mujer es el instrumento del diablo.—San

Bernardo

La mujor es Ja puerta de todas las desgracias.
—Iíovelle.

La mujer no es solamente nuestra icrwil. sino

en muchos puntos nuestra superior.
—Mieholet.

El hombre y ln muier ni son iguales ni podrán
Ucgar a serlo.—Eonard.

Otro remedio de una eficacia cojmprobada y

muy seuciuo es el siguiente: en el mismo momen

to en que se produzca la quemartwa, se vierte al

cohol en una vasija honda y se sumerja en él la

parte quemada. We notará que al dolor del pacien
te va desapareciendo y al cabo de una hora, has

ta la misma ampolla no sólo se hace insensible,
sieo nue disminuye considerablemente de volumen.

Ua vez que la quemadura ha cicatrizado queda
la mar a que muchas veces Sie hace rebelde a

todo tratamiento y pone su fea marca en un si

tio a lo mejor visible.

Hay que hacer entonces la siguiente pomada:
Jabón blanco de Marsella, 20 gramos. Miel de

Narbona, 120 gramos. Polvos de estoraque, 15

giramos. Aplicada esta pomada por las noches y

espolvoreada con talco, sé verá que al poco de usar

la constantemente, las manchas de las quemadu
ras van desapareciendo.

El estreñimiento.

ITav muieres en las euab-g el estreñimiento for

ma parte de su estado normal.

Nuesni natura le/a, nuestro traje y nuestro ré

gimen nos convierten esa. desoladora indisposición
en amenaza constante para nuestra sa!ud y para

nuestra belleza.

J'M estreñimiento es el menos declarado, pero el

más real enemigo de nuestra cutis y de nuestro

color. Está relia cionado con la gastrití, la ente

ritis v la dispepsia. Por pei-pza, muchas veces, no

se vigila el buen funcionamiento del intestino.

Otras veces se retarda voluntariamente el deseo de

necesidades que hechas a horas fijas, son la salud

de nuestro organismo.
La que tenga tendencias al estreñimiento, debe

observr -estrictamente ciertas reglas, hasta que
la naturaleza s© ordene normalmente. Si no hace

esto, puede estar segura de que dentro de poco

tiempo su cutis estará ajado, lleno de arrugas, con

un feo color amarilloso y que le pelo, los ojos, y

hasta las uñas sufrirán con este estado general de

salud, que sólo depende del buen funcionamiento

de su intestino.

Las lesumhreí verdes, las espinacas, las zanaho

rias, los repollitos de Bruselas, ete
, constituyen

una excelente alimentación para las rxrsonas que

padneen de estreñimiento.

No recomendamos las drogas sino para los casos

crónicos muy reheldes. Un buen régimen alimen

ticio es lo mejor. Hay que suprimir la carne, el

ohainflio, el vino y licores eu general y los ali

ños v se Isas. Las verduras antes indicadas, más

las ciruelas, huesilloa y descarozados son los me-

jíi res estimuílant es .

Cuando el caso es muv grave se puede tomar en

las noches una cucharada de vaselina líquida o si

no una infusión de hojas de sen, 20 gramos. ITojas

de coca, 4 eramos. Hojas de fahan. 4 gramos-.

Para evitar los dolores abdominales con que el

'estreñimiento suele venir acompañado, hav que

tener siempre el vientre abrigado, si es posible con

una faja de lana.

EL ALMACÉN CENTRAL DE

MR'»*PENTA

ÜQU
SANTIAGO

Propietaria í EmPresa Zig-Zzg.

también de
S°C- Imp- y LÍt0g- "Concepción".

I E.iip. Gráfica. Artículos Reclame "EGAR"

SE ESTA INSTALANDO EN

AHUMADA 32

NUEVA YORK 37

ATIENDE ADEMÁS AL PUBLICO EN

MATUCANAesq. ROMERO
a media cuadra de la Estación Alameda

TELEFONO 257 - ESTACIÓN - CASILLA 1017
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DEL RING AL ESCENARIO
UNA ENTREVISTA

CON JORGE OARPENTIER

sflf"^

VSTA nuche voy a entrevistar a Jor

ge Carpentier. No so saca nada

con ser bruvo, con tener un puño

seguro que golpea firme, cuando

se tiene que afrontar una enti

vista a solas, frente a frente,

Cuu durg« Carpentier. No deja de dar cier

tu aprensión la perspectiva. Si el terri

ble boxeador se enojara, si de pronto

sus terribles manos se cerraran envían

do un derecho al mentón...

—Una entrevista—me asegura

e! señor Varna—no es un match

de box. Usted va a ver un artis

ta que danza, que canta y que

representa comedias. Le juro

qne es otro hombre, un hom

bre nuevo. . .

Es lo mismo. Cuando fran

queo el umbra! deslumbrador

del "Palncc", no llevo mu'

cha tranquilidad en el espí

ritu. . - Tengo suerte: Car

pentier está en escena. Muy

derecho en su smoking impe

cable, mira la sala atenta, con

una sorpresa encantadora, en

que hay aún mucho de emo

ción y canta. Y canta muy

bien. Sonríe. Se excusa.

Y poco a poco empieza a

boxear en una parodia
de match con miss lia-

milton. Después danza

con Florencia W a 1 t o n, ©g
flirteando con ella. Se ve s -^
cuanta apuración pone en

su tarca. Después boxeará \.

en verdad. Pero ya su buen

humor, su modestia, su actua

ción ha conquistado 'a sala y los

bravos aturden en sus estallido*

En m^dín de ína serie de mWh reidoras y

medio degestidas, nue suben las escaleras,

pe~o hasta el camarín del simpático artista.

El cuerno musculoso está ahí, gra-de. sober

bio v desnudo en su fnerza sere-a. d'binada con .

,

„na -rau pureza de lí-as. Está sentado frente

a un espejo, sereno. b'elo. las piezas -tenada.
ni ondn «novado en la mesa del tocador. Parece *-'

ílp^ Tierno" nVl Partb-ón. * ^ como ^K
emocionante belleza de las

ñ v de Práx'teles donde, bajo

ilma. Esta vez, delante
de

i misma emoción que pudiera darme

_ , „.-._
„0r ia sorpresa de qne sea un

Al principio habí"

tiende hacia mí.

e miedo de su fuerza, que tiene mie-

doGd cauT rntdo Ko^ el Titán el qne habla, es un

«■»£*«.
chico, uu chico tímido y duce, que es el mas ^paheo te chico*

de Piancia: nuestro Jorge... Es muy sencillo, una sonrisa va subra

yando las palabras de bienvenida.

—Hable, lo escucho.
?

Y como anlts que todo yo soy "público ,

le pregunto, por el que un momento ante

camente ,

, ^'ii;.,,

—A ese púb'ico le debo emociones menos fuertes que al pUBUCO

del ring. Comprendo que este completamente sorprendido: l ver al

hombre que ayer na<la más daba golpes espantosos y que al día siguien

te se presunta en ud escenario para danzar y cantar! Esperan

olosb torpe que a cada movimiento rompe algo y

FTércv

c=*a n~che he sentido

obras maestras de Pbjdias
un mármol rn**o. paVíts 1T

Carpentier. sient

la estatua, aumer ._..

hombre el que tiene esa belleza perfecta

en voz baja, pero luego una mano amistosa se

es del público por quien

lo ha aplaudido frenéti'

que

aparezca

encuentran conmigo, que con mucha modestia

hago una serie de cusas gentiles, divertidas. En

tonces se encantan.

—

¿Le gusta su oíicioí

Enormemente.

—¿Es más fácil que aprender a boxear í

—Pero no... Los pasos americanos se dan'

u a contratiempo y por lo tanto son

sumamente difíciles de coger. Hay

que lener un oído excelente.

¿Y el canto?

-Adoro !ta música, la opereta y

a canción.

Y Carpentier, canturreando, se

pone un peinador claro con

galones negros, que lo modela

como uu jersey.
—

I Debe usted recibir una

enormidad de cartas de

amor, ríe declaraciones fre

néticas!

Jorge responde con una

sonrisa en que no se sabe

qué hay más: si satisfac

ción o ironía. Y como yo

insista en mi pregunta con

una curiosidad pueril, aca

ba por "iocirme:
—

Aunque tuviera aquí
una de esas e-artas, no se

la mostraría a nadie y

menos a usted, que pei-

.tenece a esa raza terrible

mente indiscreta de los

periodistas.
Lo dice con una sinceri"

Jad que tiene todo el acento

de la verdad y que hace ho

ñor al artista y al hombre.
—

¿Le gusta a usted repre

sentar comedias?
—La comedia me encanta,

.,
s Haría de mil amores un rol

Btf en alguna pieza fantasista

f'.f de autor alegre, de un Tris-

/ tan Hernárd o de un Yves

iliranda. Las ofertas no me

faltan, pero yo quiero estudiar

T muy bien las piezas para ver aque

lla que- encuadre exactamente con

mi temperamento. Antes de inter

pretar un rol quiero seutirlo, enamo

rarme de él, si puede así decirse.

lie perdido ya el miedo y entonces es cuam

/ do pregunto: "Y el boxí"

'■' Esta vez es el campeón cargado con el peso

de ciento cincuenta victorias, el que contes

ta muy neto, muy franco:

—Lo practico, lo practicaré siempre, es lo que

me gusta más en el mundo. Ya no lo practico como

profesional, pero no he dejado, no dejaré nunca de

boxear como aficionado, para mi propio placer—y dice gravemente: "Si

dejara de boxear me enfermaría, tendría fiebre."

Jorge Carpentier se levanta de pronto, exaltado y enorme. Y alrede

dor de nosotros
—tanto la ilusión es fuerte y tomadora—parece que el

rumor de la multitud se oyera con sus aclamaciones, sus gritos y sus

aplausos, lie parece que el peinador va a caer, que los preparadores en

tran. Tengo la impresión dee tocar ^os cordeles, de oír el golpe seco del

gong. 'Minuto admirable Veno de recuerdos febriles... Pero el timbre del;'
entreacto suena. H,ay que tomar la máscara—la máscara de la Comedia

—

y es con su nuevo aspecto con el que .Torce Carpentier me da una bre

ve' y cordial despedida y desaparece.—PAUL L'EVESONE.

VIAJE DE INSPECCIÓN:
i puesto el tren en marcha, el inspector de ruta im-

ulta de 30 leis, ¡porque no fumaba yendo en un com-

A
PENAS tomó posesión de su alto cargo el general Jonesco, recien

temente nombrado director de los ferrocarriles de Rumania, quino

cerciorarse por sí mismo dei fundamento que pudieren tener las que

jas acerca de las malas condiciones en que se viajaba en el país y de la

conducta irregular de algunos empleados ferroviarios, que explotaban, des

carada e indignamente, a los viajeros.
_ _

Al efecto, decidió hacer un viaje de inspección sin previo aviso, solo,

disfrazado con una barba postiza y vestido con modesto traje de paisano.

T en ese viaje ha visto cosas curiosísimas.

En p-imer lu'írar, en el despacho de billetes le cobraron por el Buyo el

doble del precio marcado en la tarifa.

En el momento de papar al andén, el empleado encargado do vigilar

la entrada le hizo observar que el billete carecía de algunos requisitos re

glamentarios; pero para evitar molestias al viajero, y mediante una propi

na, accedió a franquearle Ja puerta.

No había acabado el general de instalarse en un compartimento, cuan

do un nuevo empleado reparó en que el billete tenía equivocada la feeha,

V... la cosa se arrece con otra propina.

A poco de haber*

pufio al general. una i

partimento de fumad

Así comenzó el viaje de inspección del general Jonesco

EL TEATRO MAS GRANDE-

EL
teatro más ¡

Theatre, de Ni

La magnífica f

L teatro más grande del mundo es, sin duda alguna, el colosal líoxy
: Nueva York, que acaba de ser inaugurado.

sala puede contener 6,200 espectadores.
Actualmente cuenta con una orquesta de cien ejecutantes, con una ma

sa coral importantísima y un cuerpo de baile de 50 bailarinas.

Tiene uu órgano, también el más grande del mundo, en el que tres ar

tistas pueden tocar simultáneamente en tres teclados distintos.

También tiene un hermoso carillón, de 21 campanas.
Unas cifras para terminar la noticia. Durante la semana del 12 al 1S

de marzo, todos los días, desde mediodía a media noche, la sala ha estado

completamente llena, y la recaudación por venta de entradas ha alcanza

do el formidable total de 157,611 dólares, o sea, en números redondos, un

millón de pesetas.
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Un D r a m a

Edith dice que ella le daba todo el dinero q»e no necesita'Ha para

vestirse, pues soñaba con un hogar propio y en tener un au

tomóVil.

Pero a ella no le gustaban las conversaciones de los camarines,
las conversaciones de damas eon caras de ?antaa, cuerpos celestiales,

pero de cerebros muy mundanos.

.-Mi* ,u.i,r.,. i -te disgusto y tr.itaron de escandali-

7.„. ., |.., m- >. i
-' ''...,,. i,, (■ermmn la temporada Edith se dio

cuenta de que ella no había nacido para trabajar en los esce

narios.

Aquí principiaron «■■? rlificWtadél domésticas. Alien era un a-ctoi

típico, que vivía refluiraba en la escena y no hablaba nada más que

de cosas de su oficio.

Ahora que su muier había abandonado el teatro, no tpnían nada

en común, y ella encontró pronto que sólo iba a su casa para dormir

32¡1 Ft. E-arlz Carroll, director y au

tor dramático tuvo que oír el

otro día una dolorosa histo

ria relatada por los rojos la

bios de una hermosa corista.

Vusa Edith Davis le contó la historia de

iu vida que había sido corta y dule,e has

ta el tiempo de su matrimonio.

Hacía pocos años que había llegado a

Nueva York, y primero había sido mode

lo de un establecimiento de modas y to

davía ocupaba esc empleo «uaiudo conoció

a. Alien Davis, que trabajaba como ac

tor .«n un vaudeville y con el cual bc

Ambo.._ trabajaron durante el año pasa

do en el Vaníties Theater. él ganando se

senta dólares semanales y "ella chi-

niextta.

'¡Vi/

y para cambiarse de ropa.

tiditli cree que uinguna otra

titujcr le disputaba su cariño.

Pero un marido que se halla

s i eunpre fuera de su casa no

pui.de convenirle a ninguua
m u é h ticih a que tenga algo de

amor propio.
Por último ella se negó a

continuar representando el pa

pel de una muñeca y determi

nó regresar al lado de su ma

dre que vivía en Washington.

Para hacer esto necesitaba di

nero para el pasaje, y la des

graciada esposa encontró a. bu

:J| Mrs Edith Parker T>í>vHi en su

lü danza acostumbrada.
&■■■;

'

^;Í,X-'

O O S A S

Destruir es cambiar; nada más. fin la destruc

ción está la necesidad de la ereacióu. En la des

trucción está el pensamiento de lo quo anhela lle

gar a ser.

Destruir es caomblar; destruir os transformar.

En el munido en que nada Be aniquila; en el

mundo en que nada se crea; en eil mundo físico;
en el mundo moral; <en el mundo en quo la nada

no existe . . .

ube que se condensa en llu-

Destruir es cambiar; destruir es transformar.

En la tierra que se rompe con el arado; en el

mineral que se funde en el horno; en di cuerpo

que se volatiliza, en ol prejuicio que desaparece. . .

Destruir es cambiar; nVstruir es transformar.

Pa lilas imágenes del pensar humano; brutales

explosiones -fe la materia inerte; sois iguaJimen-
te destructoras; boík i gu alimente creadoras.

Destruir es cambiar; destruir es transformar.

En el volcán que se levanta en medio del océn-

jO; en la iala que se hundo eu el mar; en la ola

Dea1

¡Destruir

es cambia r ; no algo más :

crear I

PIÓ BAEOJA
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en i r e

Carrol! notando que se acercaban algunos detectives

a usted

marido comiendo en el departamento de uu autor teatral. Ella y su marido

ae retiraron a urro de los dormitorios para conversar privadamente, y

echó en cara todas sus faltas, repitiéndoselas como el único y gastado disuo

de un fonógrafo. I,a discusión fué agriándose y una pistola intervino en la

disputa, causando dos herirlas a Mr. Davis. Inmediatamente Edita sintió

el horror de la arción que acababa de cometer y los remordimienti

agobiaron .

Lo demos qne recuerda, fn6 que se eiwontró corriendo en la caite scrinda.

por tres policías. <me la persiguieron con el instinto de uu perro Cazador

que persigne cualquier cosa que huya. Cuando la cogieron
probaron que su instinto no los había engañado.
Edith terminó jii historia repi tien.il o que ella amaba a su ma ri ,1o niAs

que a todo en el mundo, y que no haría nada para tratar de justificarse
Mr

- ■ ■

decir:
—Esa es una nnhle conducta y yo 1.1 eoinp
El mismo dio lo" diez mil quinientos

dólares de fian 7:1, y le dio cita en un res

tauran t para que comieran juntos. La

tarde siguiente, mientras ©1 director co

mía con su ■■oriita, recobrada de la cor

cel, le explicó el trabajo que le daría en

el teatro.

Lo que pretendía Mr. Carroll era que

ella cantara una canción que había he

cho componer durante los días en qu-e

Edith se hallaba en prisión. La caución se llamaba "¿Por qué disparé contra

mi niaridoí", y según él, lo más divertido que tenía en la letra era una parte
en que decía que lo üa.bia herido por amor. Después de ésto debía cantar pa

rodias de canciones viejas y nuevas, pero sus títulos hicieron estremecerse de

horror a la pobre joven, lie aquí algunos: "Juanita, tráenie la pistola", "Ge

noveva murió de un tiro'', ''Ale divorcié de él coa la ayuda de uu revóver
"

"Sí, señor, ella ote va a matar'1. Edith se negó terminantemente a aceptar
esíe nuevo papel que le ofrecía su director, y Mr. Carroll indignado ha reti

rado la fianza y la pobre Edith ha ido a parar de nuevo con sus pobres huesos

a la cárcel. Mientras tanto Alien Davis ha mejorado visiblemente de sus he

ridas, y ha declarado ante el juez que él tiene la culpa de todo lo sucedido.

Dice que espera nada más que salir del hospital para uuirse otra vez con

Edith, a la que nunca ha cesado de amar.

Edith Davis disparó dos tiros de su pistola sobre ¿11 martdo. pero inmediatamente se sintió horrori

zada y escapó corriendo hacia la calle.
___^_„_

^

EL ESPOSO IDEAL

El esposo ideal puede Ber empleado del estado,

'■oneertista, poeta, futurista, millonario o cualquiora

cosa. Pero es antes, después o siempre, un perfec
to diplomático.

Quizá ¡£nore eiertas reglas de urbanidad, cama

con el cuchillo o toque el saxófono: acaso tenga el

perfil de un aguacate, la írracia de una tortuga o

■nanía por las corbatae chiPonas.

El nunca olvidará vuestro cumpleaños y jamás

recordará vuestra edad .

El, nunca insistirá veros antea del desayuno,

ahorrando así pequeñas lastimaduras a vuestra va

nidad.

El, siempre tendrá el pirrme. listo pora cuando

estrenéis un vestido o un sombrero y nunca "no

tará" las pequeñas arrugas que el cansancio o la

raban en torno a loa ojos o a la grasa que

acumulando debajo de la barbilla.

El nunca se reirá de vuestras equivocaciones, ja

más os hará objeto de mofa en publico ni en pri

vado, creyéndose siempre perfecto.

El jamás aludirá a vuestro pasado cou ironía y,

al daros eJ beso de despedida por la mañaua, no

mirará al reloj o la puerta.

El jamás hablará de, los encantos físicos de otra

mujer do monos de cincuenta años.

Eli jamás arrojará agua fría sobre vuestro en

tusiasmo, y con frecuencia os traerá jacintos, que

simbolizan la belleza del alma.

El es el hombre que sabe que mientras manten

ga "viva" la vanidad de su compañera nunca

disminuirá su amor por él, y el que, graciosamen

te, lubrica las ruedas del carro matrimonial para

que o sufra tropiezos. ,

''
Y despuéa de todo esto, podrá hacer lo que de

see, pues él es el "esposo ideal -



''PARA TODOS''

>L
A M U J E R

EN EL

H 0 G A R

A ciencia que más importa a las mujeres conocer ee la economía

domestica, quo trata de todas las cuestiones relativas a la admi

nistración y a la dirección de una familia.

Administrar una familia consiste en disponer de todos loa me

dios, de modo que se le procure en el presente y en el porvenir la

[mayor cantidad de bienestar posible, en atención a los recur

sos de que dispone
La dirección es arreglar la existencia moral y asegurar la subsistencia

y la representa-ción sceial cu el círculo en que ee vive.

Se llama familia una reuuióu de individuos, generalmente parientes o

unidos los unos a los otros, teniendo entre ellos una estrecha solidaridad de

afecto, . de interés y de creencias.

; La familia es una unidad social, y toda persona que administra o di

rige una familia cumple uua función BOcial muy importante.
La administración y uua parte de la dirección de las familias están, en

general, confiadas a laa mujeres, y por eso ejercen una influencia consi

derable.

La mujer, como iudividuo, puede proceder de diferentes maneras en

lá sociedad: puede ser comercianLe, obrera, escritora; pero si se quiere pre

cisar \ determinar el alcance de su figura, es decir, de su papel de mujer

indispensable al funcionamiento social, se reconoce que 110 puede producir

se, sino de tres niuuera-s diferentes:

jí 1.a Vigilando la prosperidad de uua familia, que ee mantendrá tanto

uiejor cuanto mas sabiamente sea administrada.

i '¿.o. Edueaudo los niños, que serán los miembros más o menos útiles a

la sociedad, según que hayan sido más o nieni-s bien educados y dirigidos.
! 3.a Oreando cou sus cuidados y combinaciones, en apariencias íuiimas,
una reserva para el purveuir, que también es uua uniüad de la fortuna

pública.
.. La importancia de ese papel la eleva a la altura de una misión. Cuan

do - la mujer lo llena dignamente, la sociedad no tiene derecho a exigirle
otra cosa, y de cualquiera manera que obra de otro modo, su acción no ten

drá jamás la misma importancia.
bi esta misióu de la mujer se ejerce eu el silencio, en la esfera mo

desta del hogar, uo por eso es iuferior, ni menos alta, ui menos esencial

a la prosperidad de las naciones.

Lo que uus parece infinitamente pequeño éa a veces lo más impor
tante.

La aptitud para dirigir y administrar una familia, no es en la mujer

una lacuitad innata, os el resultado natural de la inteligencia y de la edu

cación. Isosotros decimos a la vez la inteligencia y la educación, porque

bí, por la simple costumbre, uua mujer inteligente puede siempre resolver

pocu más o menos las cuestiones ordinarias, se presentan a c;ida instante

en la vida dificultades que nadie resolverá si el estudio no le ha prepara

do a ello.

La economía doméstica, en efecto, no consiste Bolamente en la práctica
de las cosas del arreglo doméstico; eu au parte teórica no puede apoyarse más

que cu ios datos ciertos y positivos de la ciencia. Estos dalos le bou auminis-

trauos, según los casos, por las Ciencias físicas y naturales, o bien por las

ciencias muíales y políticas.
La alimentación, el lavado, el vestido, la habitación, la higiene, intere

san a los problemas más delicados di, la química y de la fisiología, tío trata

de establecer el presupuesto de la familia, de equilibrar los recursos y los

gastos, de buscar las causas de prosperidad y suprimir las causas de ruina,
de prever el encarecimiento de loa cemestibles o la disminución do las len

tas, de determinar la mejor colocaciói, de los ahorros; pioblenias de econo

mía polítba que se poneu ante el ama de gobierno, pero más grande y más

difícil es aún la misión de la mujer. IS'o solamente la prosperidad y la dicha

presentes de la familia, sino su seguridad en lo sucesivo, dependen do ella en

una medida muy grande; tiene también su parto de responsabilidad en el

porvenir del país.
l.o Deoe preparar sus hijos, para que sean útiles, almas sanas, corazo

nes altamente esforzados.

2.o Debe hacer del hogar que se Id ha confiado un lugar tranquilo y dul

ce, donde el hombre pueda reposar del trabajo y do las ruchas de la vida y

de donde salga vivificado, sosegado v bueno.

3.0 Debe tener para todos, marido, hijos, criados, pero particularmente

para el hijo, un lugar de estimación tan querido y venerable quo más tarde

cada uno de elloB, en su fuero interno, pueda transportarse como a un tribu.

nal supremo, para juzgar sus propios actos y permanecer en el deber.

Así es como la influencia de una humilde mujer puede, mucho tiempo

después de que haya desaparecido, hacer aún bendecir su memoria; pero que

se pcrsuadn bien de que la estima en que loa Buyos la tijiiefl, es la misma

condición de esta influencia.

Estos sentí mic n tos de confianza y de estimación deben extenderse mu-

che más allá del círculo del estrecho parentesco.
Es a la mujer a la que le está confiado el cuidado de mantener y di

consolidar los vínculos que unen su familia a las familias afines y al resto

de la sociedad. Parentescos frágiles que las pasiones humanas extienden o

rompen fácilmente, y que, sin embargo, forman alrededor de cada domicilio

eomo un escudo de amistad, de benevolencia, do ayuda y de protección.
Esta ciencia, en apariencia tan fútil, de las relaciones sociales, no es en

el fondo más que el resumen de las atenciones y de la asistencia que nos

debemos los unos a los otros; pero las conveniencias, las costumbres, la moda

misma, influyen sobre ella en gran parte; los disgustos no están compensa

dos por la mancomunidad de interés y los estrechos vínculos de la sangre.

Es necesario a la mujer un tacto infinito de prudencia y de delicadeza;

es menester un sentimiento exquisito de laa conveniencias para procurar y

conservar a los suyos los beneficios de un excelente medio y relaciones, o

quizás de amistades útiles. ......

Tal es la elevada misión de las obligaciones que la Naturaleza y la so

ciedad imponen a la mujer, tales son Iob deberes de que necesita rendir cuen

ta a su familia y a au país. Pero estas obligaciones uo las conocerá de cien

cia cierta si no las estudia seriamente en el conjunto y en los detalles. Estos

deberes no los llenará eu toda su extensión, si nr> está preparada para ellos

desde su juventud, desarrollando
en ella las cualidades que forman sus ba-

Pora llenar completamente su tarea de mujer de gobierno, son necesarias

deede el principio dos grandes cualidades: el orden y la vigilancia.

Ajuste perfecto
Las Medias Holeprool de seda ciñen perfectamente

la pierna siguiendo (¡cimente todas las curvas ycóh-

(ornos, siq formar la más leve arruga. Esto es debi

do a que se tejen a la medida. No se estiran meca,-?

rilcá rúente.

Las MeSias Holeproof se venden en 31 matices Pn-

itjfiienseív con y sin cuchillas caladas. Tienen 5 ca

racterísticas de. elegancia y durabilidad. No obstante

su excelencia, sus precios son razonables.

Úselas usted por elegancia y economin.

Si no tienen la marca HOLEPROOF en la puntera do ton legítimas.

Medias /fo/eproof
Representante: O. H. Mitchelt, Huérfanos 7G1, Santiago.
Al por mayor: Emile Samuel, Huérfanos 736, Santldg©

El orden es el arte de dar a cada cosa su lugar, a cada objeto su impor
tancia.

La vigilancia es el cuidado del dueño que mira y sabe ver, es la firmeza

para mantener las decisiones tomadas y el espíritu de prosecución en la di

rección de las cosas.

Es fácil hacer reglamentos para sí mismo y para los otros; es fácil poner
en determinados días toda la casa al revés, con pretexto de gran arreglo; es

fácil hacer producir de repente, como un relámpago, la cólera de una madre

ofendida. Pero sí la dueña de la casa no vigila constantemente a su perso
nal y a ella misma, si los hijos no están amoldados a la disciplina y los sir

vientes al trabajo regular, no se necesitarán más que algunos días para que
todo vuelva a caer en el caos.

Sin embargo, esta vigilancia no permite una minuciosa revisión de cada
detalle" todos los 'días; '-solamente se necesita tener dulzura y voluntad para
que se hagan bien las cosas, hasta que el orden, el trabajo, la limpieza, la

exactitud, hayan pasado al estado de costumbre.

Las obligaciones morales de la mujer piden otras muchas cualidades.
La familia es en pequeño la imagen de la sociedad: las mismas pasiones

se agitan en ella, los mismos trabajos se encuentran. En esta agrupación de

individuos, parientes, hijos, servidores, los caracteres casi siempre son dife

rentes, los intereses opuestos n menudo, y la muier, sobre la que recaen to
das las responsabilidades, se debe al esplendor de su casa.

Para volver a encontrarse Biempre con su superioridad in con testada y'
su autoridad intacta, es necesaria una abnegación absoluta, para atraerse
los corazones; una perfecta modestia, para manejar los amores propion; una

ciencia profunda de lo justo, para ancglar conveniencias tan diversas: una

bcnevolenc'a extrema, para duVificar los razonamientos, y una previsión
vigilante, para impedir loa conflictos.

Todas estaa cualidades no se impiovison; existe siempre el germen en el

'.-irazón, eu los instintos do mu^er. pero solamente en la razón sacará las
fuerzas necesarias para sabor dirigirse a sí misma, reformar aquí o desarro
llar ;llá.

La personalidad de cada uno de nosotros está en nuestras manos, en la

época de la juventud, un instrumento admirablemente dócil, pero que no se

modifica sino por medio de un trabajr personal y constante.
La educación previsora hace tocar la realidad de las cosas, invita a la

buena voluntad y llama al orden; la necesitamos para perfeccionarnos y en

grandecernos. El alma humana no cede más que a sus propina esfuerzos.

De aquí que Iob que desprecian las tareas que la dirección del hogar y
la familia imponen a la mujer ignoran que para esta misión se necesita máB

espíritu culto y sólida instrucción que para cualquier otra carrera o arte,

que sólo exigen determinados conocimientos, mioutras la buena duoña de casa

necesita saber un poco do todo.



F A C

'■PARA TOPOS'1

DE LA ACTUALIDAD

O !\l

SITIADOS
por

el escepticis
mo socarrón

del accidente, cua

renta y dos sabios

psiquiatras están

actualmente deli

beraiulo en París;

protegidos por lij

hospitalidad cor

dial de la Sor-

bonn.

Quieren averi

guar esos sabio?

la existencia del

sexto sentido, qun

se relaciona con o i

metafís i e o más

illa. Y todo, como

siempre, no habría1

pasado de nuestra

clásica encogida
de hombros si no fuera que llegan

noticias tan sensacionales que ex

ceden de toda ponderación.
En efecto, y entre otras cosas

espeluznantes, Jamos Mac-Master,

norteamericano, presentó a la

asamblea la impresión digital de

un espíritu. La obtuvo en Boston,

ciudad donde, como en todas las

de los Estados Unidos, impera la

lev seca. . .

"Bird, colega de Mastcr—dicen

los telegramas—presentó una fo

tografía en la que se vela a une

de los presentes a la reunión apretandi

de un espíritu. Expresó que la sensación causada

era como la que se sentía al tocar sangre huma-

ña, v que el apretón era muy fugaz, ya que la

sustancia teleplástica desaparece a la vista, aun

que continúe existiendo veinte

Bird que se descubrió que las impresiones digi

tales del espíritu que habían sido fotografiadas

eran idénticas a las del pulgar de la mano del

padre de la médium, que falleció hace quince

años. Dichas impresiones digitales fueron toma

das por un oficial de policía, de una navaja que

había usado el difunto poco antes de morir y que

desde entonces no había sido tocada.

El hecho ha conmovido a París y un diario,

"París Soir*', que no lo discute, llega a la molesta

conclusión de que toda la humanidad tendrá que

alistarse en los gabinetes de identificación para

abastecer la demanda de fichas daetiloscópic""

los espíritus . . .

Y SIGUE LO METAFÍSICO. . .

PERO
si bien es cierto que en París los espíri

tus están dando más preocupaciones que loa

"camclots du roi", desde Italia llegan noti

cias más sorprendentes.
El profesor Cazzamali, de la Universidad de

Milán, ha enviado una comunicación al Congreso

Psiquiátrico de la Sorbona, por la que pone en

conocimiento de la sutil asamblea que ha conse

guido fotografiar las emanaciones del cerebro hu

mano. Para obtener ese resultado, el profesor Caz

zamali coloca a sujetos hipnotizados en una habi

tación dotada de aparatos especialmente construí-

dos y que contienen placas sensibles, en las que

jer son más explo
sivos que un kilo

de nitroglicerina.
Pero el hedió es

curioso. Es t á b a-

m o s acostumbra

dos al clásico vi

triolo. La creoso

ta, hasta ayer, de

sempeñaba el mo

desto papel de cal

mante para las

muelas.

A esa niñita que
la ha hecho entrar

en el Código Pe

nal, debiera darle

un dolor de mué-

las

tan

muy

;o o

grande,
nás que

sus celos; y en

tonces, desespera

da, que no en

contrara creosota

por mngí. na par-

luego pueden ser observadas algunas manchas, más

o menos rectas, que varían según el temperamen
to del sujeto.
Son cosas verdaderamente sorprendentes, de las

que muchas personas ya no dudan y de las que

podemos esperar provechosas consecuencias; sobre

todo de nuestra penetración en el mundo formida

ble de las ex personas, ya que, por ejemplo, resul

EN LA FANTÁSTICA CINELANDIA

EX
i se país maravilloso, miliunochesco y fa

bulosa de Cinelandia—vulgo Hollywood—

donde líasta el romadizo pasa las fronte

ras de lo real, los romances acaban, como en todas

partes, en matrimonio.

Pero el matrimonio de Cinelandia no es como

el otro, con muebles a plazo, datos demográficos,

riñas amenas y carácter de eternidad. Nó. Es, sim

plemente, una película. Con la diferencia, tan só

lo, de que no termina en matrimonio precisamente
sino en divorcio.

"casa la "estrella". Todos los diarios publi
can su fotografía. Al poco tiempo ella descubre

que su marido es roncador o partidario del esca

beche, y se divorcia. Los jueces en Los Angeles

son los ángeles de los jueces, y divorciarse no

cuesta nada. Entonces (se ha divorciado la "estre

lla") loa diarios publican su retrato. Resultado:

Una propaganda que, aun con gastos de pleito y

de posible indemnización al asteroide, sale gratis.

Además la "estrella", abúlica, displicente, cansada

de hacerle películas al público, se ha hecho una

para ella. Provecho y recreación.

Ahora se ha casado Norma Shearer, la gentil

canadiense, con el director Irving Thalberg. El

matrimonio, con toda la pompa de las cosas efí

meras, se realizó el jueves recién pasado en Ho

llywood. Todos los diarios publicarou el retrato

de la "estrella". . .

LA ACTUALIDAD MEJICANA

EN
Büéjicp han sucedido cosas lamentables en

estos días. Las prematuras vísperaB electo

rales encendieron mucho los ánimos y se

llegó, por último, a un extremo revolucionario.

L.js candidatos, generales Serrano y üúmez, eran

enemigos de la reelección, representada por el ge

neral Obregón. Como sus argumentos no consiguie

ron aminorar la voluntad de este último de luchar

por la Presidencia en contra de ellos, sublevaron

algunas tropas. Y les fué mal. Serrano cayó fusi-

. Francisco Serrano, general, candidato.
— - a-Presidente de Méjico

Alejandro de la Barrera

taría sumamente interesante conocer algo sobre la

solución que ellas le han dado al problema del

tránsito.

LA CREOSOTA, CALMANTE CARDIACO...

ND
sabemos si es en las novelas de la Invenir

zio, de Vargas Vila o de Pérez Escrich, don

de aparecen hechos iguales—no lo podemos

afirmar por lo mismo que las hemos leído—pero

esos lanzamientos de cosas quemantes a la cara,

están en los noveleros.

Todo esto a propósito de esa niñita de la apa

cible Quillota, que el otro día roció con la conso

nante, o sea con creosota, el rostro de tres de sus

conciudadanos que se paseaban con uu joven. No

hay para qué inBÍstir en que ia causa del desagui
sado es el joven, Piez gramos fie celos y una-mn-

.Arnulfo Gómez, gener.il, candidato
a,

, . . Presidente de Méjico
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Norma Shearer,

lado, de los primeros, con otros generales amigos.
Eran todos hombres de valer, pero conviene acla

rar, para el prestigio de este pueblo hispano-ame-
ricano, que no por haber tantos generales incluí

dos en su dolorosa actualidad, eso significa que

todo el ejército y el país eatán en la revuelta. Ha

sido un estallido político solamente, en el cual apa

recen tantos militares de ese grado, porque en

Méjico los generalatos, como loa "coronelatos" en

Estados Unidos, son grados muy acceaibles, para

optar a loa cuales casi no se necesita otra condi

ción que haber nacido.

¡SUÉLTENLO, POR BENIGNO!

j-t E ha dado cuenta en la crónica periodística

!*) de un hecho que no tiene la menor impor-
^"^

tancia: Alejandro de la Barrera, "El poeta

universal", está preso por ladrón. En la cárcel ha

sostenido ser autor de doscientos poemas y ha agre

gado que cada poema suyo produce una catástrofe.

Cita ejemplos: Nungesser y Coli, Alpatacal, el tea

tro "neioral, etc.

Y dice que si no lo sueltan escribirá otro poema.

Sin necesidad de la amenaza deben soltarlo, porque,

por lo menos, éste tiene a bu favor lo de prevenir

respecto de las consecuencias de sus versos. En

cambio anda por ahí tanto alevoso poeta autor

de muertes repentinas, catalepsias y todas las ca

tástrofes que no alcanzan' a cubrir los doscientos

poemas de Alejandro de la Barrera.

"El Dominio del Canadá"

MI
li erman a Gnb ri ela—<n os d ijo Lu is—era lo

rjne se llama una alhaja, y de lo más fino.

Alborotadora, traviesa con inventiva, pizpi
reta y audaz, tenía eternamente con un Jesús en

la boca a todos Iob de la casa . Mis hermanos y

yo la adorábamos jx¡t su carácter alegre, por bu

desplante, por la inagotable verba con que nos

entretenía, por la cantidad de historias absurdas

que se sabía de memoria. Nos sugería continua

mente !o que deseaba, y éramos todos sus cómpli
ces en cuanta diablura de chiquilla le venía a las

mientes. En aquel entonces tenía, mi hermana (que
era- la mayor de la familia) diez años y una imn-

gianieión tan despierta como de veinte. Empezaba
a aprender, cotí éxito muy mediano, la Geografía,
y se sabía de memoria los nombres de todas laa

naciones de América, sin darse cuenta muy exac

ta de lo que significaban ni de lo que designaban.
En nouellns tiempos se lo .aprendía uno todo de

corrido, y llegaba al último a fío de escuela, habien
do hecho prodigios de memoria y Bin un solo cono

cimiento serio.

Un día mi hermana encontró en su lección de

Geografía esta, denomin nerón. "El Dominio del

Canadá .

"
No entendió, natn raimen te. Ir. qne $\%.

nificaba dominio: lo de Canadá, la dejó vm poqui-
llo pensativa; la designación oonrpleta, Dominio

del Canadá-, le sonó de una manera peregrina, en el

oído, y llevada por ln. mis divertida asociación de

ideas, dio en que el "Dominio del Canadá" debía

de spt un personaje terrible, un viejo monstruoso,
ps.pe.cip flp ogro famélico que ce comía a los niñoe.

Y como su natural regocijado la llevaba sin cesar

a la broma, en cuanto hubo imaginado esta atroci

dad, nos reunió en conieilio a sus cinco hermanos

y a todos los chiquillos del barrio que frecuenta

ban nuestra casa, y coa una solemnidad cómico- .

seria, y en un lenguaje de lo más hiperbólico que

ustedes quieran oir, nos dijo que el Dominio del

Canadá, un viejo espantoso, acababa de llegar al

pueblo y aquella noche mismísima iría a nuestra

casa a hacernos una visita. Todo el cotana de mo

cosos nos echamos a temblar y, llenos de curiosi

dad, abruimamoa a preguntas a la farsante Ga

briela.
—

¿Cómo es el Dominio?
—IiNo comerá crudos?
—

i; Viene solo o acompañado?
Gabriela respondía a cuántas preguntas- le hacía

mos, con una fertilidad de palabra y de imagina
ción dignas 'de mejor suerte: el Dominio era un

hombre gigantesco, vestido de negro, muy mi oren o,
con una .barba alborotada que le llegaba" al pecho.
Era tan terrible, que al verlo loa niños caían

muertos de alferecía. Cuando llegara, deberíamos

saludarle, diciéndole; "¡Buenas noches, señor don

Dominio] " Esto ain alzar ¡os ojos, y en seguida,
a callar y a dejar que él hablara e hiciera lo que

quisiera, imchisivc apoderarse de alguno de noso

tros para au cena de aquella noche. Se alojaría el
Dominio en un cuarto oscuro donde se guardaban
los trebejos de la casa,, y nosotros esperaríamos
su visita en el corredor inmediato, al cual daba
una de las puertas de ese cuarto.

Si he de decir verdad, nuestro natural temor
iba mezclado con una buena dosis de curiosidad:

pues qué, ¡ era moco de mv0 eso de tener la opor
tunidad de ver a don Dominio del Canadá, caba
llero tan principal, sin duda? Y luego que' pudie
ra ser que al fin y a cabo no uob comiese a nin

guno de nosotros, y hasta acontecer que, en reali
dad, el tal don Dominio fuese la propia Gabriela
en persona.

A -rie&tT de esas -dudas y de esos precoces escep
ticismos, sea dicho con franqueza, las emociones
que al caer la tarde nos embargaban no eran para
contadas.

A esos de las seis y media, una docena de mu

chachos, cuando menos, instalados frente a la puer.
ta del cuarto oscuro, por donde debía salir el Do
minio del Canadá, esperábamos la visita, sentados
en un gran canapé de madera pintado de verde,
habla-ido en voz muy baia. entrneortada ñor tal
o cual nerviosa risita a la sordina semiburlesca,
semirrecelosa . De cuando en cuando, Gabriela que
mantenía cerrada la puerta de la pieza en que se

había confinarlo con una criada, única confidente
de sus manejos, nos gritaba entreabriendo nnenas

las maderas: "¡Ya va a ¿llegar el Dominio!" y
nosotros, con un estremecimiento de curiosidad
nos apretábamos unos contra otros y esmerába
mos ...

Como a las siete de la tarde, y cuando ya nues
tra impaciencia empezaba a agotarse y la tensión
nerviosa era insoportable, la puerta ae abrió y apa
reció en el umbral un figurón entrapajado, cubier
ta la cara con una máscara de barre" .de' lo más
gesticulante y horroroso quQ verae pueda, y lan
zando un aullido, al cual respondimos todos con

un [ahí, mezcla de espanto y de desahogo púsose
a recorrer con pasos solemnes el espacio libre que
nos separaba de la puerta...
Después de algunos minutos de zozobra, duran

te los cuales el increíble personaje no había devo
rado a nadie, limitándose a pasear rugiendo de un

modo espantoso frente al público infantil, mi her
mano Daniel— ¡alma heroical— se atrevió a pre
guntar, eso sí, con voz débil y meelrosilla:
—/Es usted don Dominio?
— ¡No!—gritó lá aparición, que dio un paso ha

cia él— ; yo soy apenas el último de sus cria
dos...—y desapareció por el negro hueco de la
puerta, que Be cerró tras ella.
—

I El último de los criados del Dominio —

ex

clamó Daniel—, y ya ven ustedes qué horrible es!
—

¡ Pues cómo será el Domin io !—sugí rió Lola ,

una chiquilla de la voncidad, que daba diente con

diente.

—/Cómo será e'. Dominio?—repetimos todos, agi
tándonos en el canapé.
Tras otro cuarto de hora de espera, la puerta

se abrió de nuevo y el personaje de marras, ves

tido aún más estrafalariamente, y medio envuelto
en uu cobertor rojo, al cual, ligándolo con unos

Qrramnnte3, linibía, arreglado unos cuernos, salió
aullando más desaforadamente que la primera vez.

Pasados los primeros momentos de estupor, Da
niel volvió a interrogarlo:
—

>Í Es uste.d el señor don Dominio?
— jNooooooo!—bramó el fantasma!— ; soy ape

nas el segundo de sus criados.

Dicho lo cual, desapareció y quedó apestando a

azufre.

— lEl segundo de los criados del Dominio!!!—
tornó a exclamar Lolitn— . Pues feómo será, el Do
mino en persona! ! ! . . .

—¿Cómo será el Dominio en persona?—íbamos
repitiendo todos.

Alguilfi1: mitnitoH después, la puerta volví/; a

abrirse, y el fantasmón, provisto de una larga cola,
do un bonete de papel puntiagudo, y llevando so

bre el peeíio una zalea crespa y TTseura, surgió de

nuev- de la sombra, berreando hasta desgaritarse.
—

¿.¿s usted el Dominio? —

preguntó una vez

más Daniel, apeando al personaje el tratamiento

de Don (lo cual prueba que con todo se familia

riza uno, hasta con el Dominio del Canadá), y és

te respondió:
—

¡Nooooooooooo. . ! Soy apenas el primero de

sus criados.

Apareció aún todavía más terrible, el primo del

monstruo, luego el tío, luego el hermano, luego el

padre... El Dominio no llegó a aparecer. Debía

ser tan tremendo, que ningún disfraz satisfizo pro

bablemente a Gabriela, la cual, artista inconscien

te, tuvo miedo de desilusionamos oi encontrábamos

al Dominio inferior a nuestro espanto, y acertó con

sus gradaciones ingeniosas a dejarnos suspenso el

ánimo, llenos aún de la ansiedad de lo inesperado,
con un mundo de conjeturas en la cabeza, consér

vamelo a,l personaje todo el enigmático T>resti^o

que ella había sabido darle, y preguntándonos .

todavía una semana después, .durante la cual en

vano pedimos a la muchacha la repetición de la

visita:
—'Sí así eran sus criados y parientes, ¿cómo

sería el Dominio del Canadá?

— -fc —

—

¡Ahí mucho ha llovido y granizado desde en

tonces—añadió Luis—. Mi hermanita Gabriela mu-

rió poco después ae una fiebre íuieceíosa, y ¿qué

quiren ustedes ? el torbellino -de mi vida me ha

hecho olvidarla. Sin embargo, basta qu& oiga o

lea en cualquier parte esta designación geográfi

ca: "El Dominio del Canadá,", para que mi vie

ja memoria me muestre con claridad deslumbra

dora la. puerta misteriosa, el personaje terrible,
el canapé verde en que doce criaturas se agrupa

ban asustadas, y la voz medrosa de Lolita, excla

mando:—Si así son sus criados, ¿cómo será el Do

minio del Canadá?

AMADO ÑERVO

GUIA PRACTICA

LXA
buena pasta perfumada para el baño eB

¡a que se hace con 150 gramos de bicarbo

nato de sosa, 120 de ácido tartárico en pol
vo y 200 de almidón. Se empasta, bien homogenei-

zada, con aceite de almendras, y ae aromatiza con

20 gotas de esencia, al gusto de cada uno.

CUANDO
se desea hacer crecer las pestañas

sin recurrir al aceite ricino, se pueden obte

ner buenos resultados con vaselina amarilla,

fru-cionándose las raíces suavemente por la ma

ñana y por la noche y dando forma curvada a las

pestañas con un cepillUo *uuy fino.

UV
collar sencillo disimula bien un cuello de

masiado largo. Los vestidos de dos colores, los
a rayas horizontales o a cuadros hacen pare

cer más najas y más gruesas a laa que pecan por
nltaa y delgadas.

antiséptico vaginal,
ni cáustico = ni tóxico

Comprimidos bactericidas,
cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados,
desodorizantes.



''PARA TODOS''

LA
exigüidad de las casae modernas, obliga a no desperdiciar ningún

rincón, aprovechando' aquelloB que antes no merecían ni siquiera una

mirada. Así pasa con ese hueco quo reata debajo de la escalera, g¡n

importancia antes, y que ahora se presta para arreglar un sitio delicioso en

que reunirse familiarmente y hasta recibir a las visitas de confianza.

El rincón que aquí modelamos, perte ón para realizarlo con economía. 8o em-

detalle ha de ser estudiado con atencinece a una casa modesta, en que todo

pezará por colocar en las paredes un papel de anchas rayas que forme zóca

lo, papel que puede ser azul con rojo; el reato de la pared llevará un papel
liso, color gria claro. Lista la empapeladura, se pintará la escalera do color

gris eon pintura especial para piso, y so escogerá una alfombra azul con

guarda roja para conservar en todos los detalles la armonía

de los colores

En el descanso se hará un taburete esquinero, donde un ca

charro de cobre será una linda nota amarilla.

El farol irá metido en una pantalla de rafia tejida y con

un forro de seda rosa.

Terminado el fondo de eBte conjunto, se hará que el carpin

tero, aprovechando maderas sobrantes que nunca faltan en

ninguna casa y que pueden ser hasta de cajonea inútiles, cous- /H

truya la estantería y el veladorcito que enmarca el diván. Se

pintará con esmalte gris, un poco más oscuro que el empleado
en las paredes, y se decorará sencillamente eon dos ribetes de

pintura muy finos, uno rojo y otro azul.

E-n los compartimentos de la repisa se colocarán libros, al

guna estatuilla y uno que otro potiche.

El veladorcillo se aprovechará en la misma forma, colocan

do sobre repisa y veladorcillo dos lámparas de distinto ta

maño, ambas con pantallas en que dominen, los tonos rosa y azul pá
lido.

El diván puedo hacerse aprovechando un sommier viejo, que ae cubrirá de

cretona a cuadros rojos, azules y grises. Un vuelo disimula las patas en que
so montará el sommier, y una tira de género liso sirve de fondo.

Hay que hacer notar, que todo el encanto de este rincón y su originalidad
. está eu el género que cubre el diván, en la cretona a cuadros que le imprimé
al todo algo de la alegría un poco ingenua y tan confortable en su limpieza,
que tieuen loe interiores holandeses.

Como últimos detalles, hay que citar la alfombra y la mesa enana, muy
bonita de líneas, que hacen de este rincón una verdadera delicia.

ITOSES1
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POTÍ TENACES QUE SEAN

Bronquitis agudas y crónicas. Catarros
son radkalmenle curados por la

Siroline Roche M.R.

a base de Thiocol "Roche
"

precave de la Tuberculosis
F.HOFFmNN-LAIKKHE & CP PARÍS: ñASILEA -Di VINTA E/1 TOMS LA5 FAWCIA$.l



''PARA TODOS''

Presentamos a las mamas esta

linda capa tejida a palillos, de

muy fácil ejecución, y que servi

rá admirablemente a la nena pa

ra resguardarse del frío en estas

mañanas tan anubarradas.

A LAS 12 HORAS,

EN EL

CENTRO

Como aún no hace un gran calor,

hay que tener para estas maña

nas de octubre un traje de lana

abrigador que permita salir en

cuerpo sin atrapar un resfrío. El

primero de estos modelos, que

destinamos a este objeto, es de

kasha rosa con un sencillo echar

pe bordado en las puntas, con un

cordoncillo de todas las gamas

del rosa. Igual adorno se repite
en el cinturón cerrado por una

hebilla de galalita. El segundo
modelo es de crespón verde agua,
con una banda incrustada en ver

de más oscuro, formando una es

pecie de chaquetita que abre so

bre un peto de linón blanco. El

último modelo es muy juvenil y

encantador en su simplicidad. He
cho en drapella blanca, se drapea
sobre un falso de raso color

marfil.
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PARA TODOS

LA PIGMALIONA
P 0 R =

1 O s

LA
Catedral de Milán está materialmente eri

zada y acribillada de estatuas. No recuerdo

los miles de estatuas en mármol, piedra y

bronce que los catálogos asignan al célebre y mag

nífico JJucmo; sólo sé que tuvo para mí el ca

rácter de una emocionante fiesta la contemplación
de aquella muchedumbre escultórica, pero princi

pálmente las bellas, las airosas, las incomparables
estatuas que pueblan el exterior del edificio.

Son personajes sagrados en su mayoría. Pero

hay entre ellos bastantes retratos de caballeros,
donceles y soldados, que hacen en la punta de los

pináculos góticos o en las junturas de los arbotan

tes las figuras más graciosas y esbeltas, con esa

elegancia de la actitud en que los italianos han

sido los maestros insuperables.
Desde la plaza, y por espacio de no pocas ho

ras, me cemplacía en admirar aquella población
de fantasmas artísticos, y csi llegué a atribuir

les una. vida que, por su intensidad imaginativa,
lindaba con lo real. (Porque de lo imaginado ya

se sabe que con frecuencia, y espontáneamente, se

pasa a lo realizado. Bastará que pongamos un ejem

plo: Don Quijote, persona viviente de cuya rea

lidad nadie duda.)

DE
GENERO =

ES Y

Señora Elva Larrazábal de Tagle, in

ventora del famoso tratamiento Bizzor

nini para la extracción radical del vello.

Mi tratamiento Bizzornini no se vende

fuera del establecimiento; si alguien le

ofrece algún preparado con ese nombio,

tiene que ser una falsificación que puede
ser muy perjudicial para usted.

Mi tratamiento Bizzornini está regis

trado con el N.j 11978, desde el año 1914.

Todo pedido debe hacerse correctamente al

establecimiento.

PIDA PROSPECTO GRATIS

San Antonio, No. 265

Casilla 2165 -SANTIAGO

NOTA: Vendo preparaciones para em

bellecer. Begalo un frasco de esencia a

cada compradora.

Me faltaba, sin embargo,

el último y retardado pla

cer estético. Una mañana

me decidí a escalar las al

turas de la Catedral para

ver de cerca la población
estatuaria y pasearme por

las terrazas y cornisas que

convierten el tocho del

Uuonio en uua ciudad pin
toresca y fácil de recorrer.

Me acompañaba un guía,

perfectamente matriculado

y provisto de ln abundan

cío verbal que suele ser,

como entro los peluqueros,
una condición inexcusable

del oficio. Mi aversión por

loa cicerones tiene mucha

antigüedad y oa muy con-

aecuonte. No Babría decir

por qué contravine enton

ces mis convicciones. Lo

cierto es que tuvo suerte,

porque, gracias al guía, que
no teilEÍO reparo en llamar

Tirovidencia!, me fué posi
ble conocer un episodio tan

curioso como romántico.

Me pascaba, pues, por

las terracillas y los veri

cuetos que forman la te

chumbre de la Catedral mi1

lanesa, y había examinado

muchas de las hermosas es

tatuas, cuandi una de ellas,

por su singular atractivo,

lile, me retuvo- suspenso y

lo que se dice maravillado.

Jlira un mancebo vestido a

i t<fi nnal del si

glo XV; un doncel extraordinariamente, hermoso

como un aristocrático mayorazgo del mejor momento

renacentista, digno de la corte de un Médicis o de

la casa ducal y triunfante de César Borgia. Mar

mol puro. Maestría consumada del cincel. El no

ble y gallardo mancebo, de pié en lo alto de un pi

náculo gótico y cerca de la línea de la fachada

lateral, erguíase con elegancia suprema y medio

volvía el rostro hacia adentro, sonriendo ligera
mente. Y al fondo, allá abajo

—

prudente adverten

cia del vértigo
—el trajín de la calle invitaba a

apartar la mirada.

Los grandes enemigos de los monumentos céle

bres suelen ser las inscripciones. El perfecto tu

rista, sedentario notario o probo tendero en su

país de origen, se cree en el derecho de girar gra

tuitamente una letra a la posteridad inscribiendo

su nombre, a punta de lápiz o de cortaplumas, en

todos los sitios memorables por donde pasa. Al

pie de la estatua del prodigioso mancebo había

también una inscripción, tallada con algún objeto
acerado en el mármol. Me aproximé y leí:

Anna Mourray

Y entonces se adelantó el guía para decirme:

—¿Le ha llamado la atención ese nombre, caba

llero? Créame que con motivo. Porque en esas le

tras ae oculta la historia más triste y extraña quo

ha escuchado usted en su vida. Se la voy a contar,

señor. . .

Y como sabía que un perfecto cicerone, cuando

tiene algo que relatarnos, es mucho más fuerte

que todas nuestras resistencias y evasivas, opté

por HCguir mi camino y dejarle en el libre uso de

la palabra. He aquí lo que me contó.

Una vez apareció en el Duomo de Milán una

inglesa joven y de una belleza nada común. Al

principio no pareció que fuera mucho más rara

o extravagante que el tipo medio de las mujeres
de su país que van rodando solaB por id mundo,

de museo en museo y de ruina en ruina. Pero pron

to pudo observarse en ella una categoría de extra

vagancia verdaderamente singular. Se pasaba las

horas muertas contemplando esa estatua de doncel

hermoso que sonríe, y al llegar la noche tenían

los guardianes que recurrir a toda su autoridad

para conseguir que accediese a separarse de su

estatua.

La integridad profesional de los guardianes tie

ne, es claro, un límite que el dinero, sabiamente

recateado, puede hacer salvar: así ocurrió con la

inglesa. Corrompió con sus dádivas a uno de los

guardianes, y se dedicó a pasear por el techo del

Duomo a la luz de las estrellas.

Alguno.i transeúntes, retardados en la noche, em

pezaron a contar fantásticas apariciones, que la

gente aceptaba a título de pueriles mentiras. Al

guien llegó a decir que en la alta noche, en la

soledad y e-1 misterio de una romántica noche de

luna, había visto una vaga forma de mujer abra

zada a una estatua. . . |Bah! Simple mentira o

disculpable alucinación de trasnochador qué ha.

bebido con exceso.

Hasta que una noche de mayo, a la hora en que
el público abandonaba las aalas de espectáculos,

M.' SALAVERRIA

estalló repentinamente una furiosa tempestad. Llo

vía a torrentes, retumbaban los truenos... y a la

temerosa luz de los relámpagos los transeúntes pu

dieron ver, en efecto, una forma de mujer abraza

da a una estatua.

Tan alta, tan en peligro, que a pesar de la llu

via y el viento muchos transeúntes se pararon a

mirar, y algunos, advertidos del riesgo que corría

aquella desatinada mujer, pusiéronse a, dar gritos,
instándola para que se retírase. ¡Inútil! La pobre
mujer, víctima de un amor tan extravagante como

dramático, no escuchaba las voces de la calle; sólo

entendía la. voz de su locura, que la tempestad fu

riosa contribuía a hacer más alucinada. Y de pron

to, a la luz de un relámpago, vióse desprenderse'
la extraña forma de mujer y precipitarse en el

vacío. Allí quedó, aplastada materialmente sobre

las lus;is de la plaza. ; Cayó herida por un rayo?
f.He dejó caer voluntariamente, impulsada por la

desesperación de su amor absurdo o por un capri
cho <le mi triste locura? No ne sabe. Lo único

cierto es que la infeliz inglesa descansa ahora en

el "cementerio de Ioh ingleses".
—Puede usted cerciorarse por sí mismo, caba

llero—recalcó mi guía.—en el "cementerio de Jos

No le hice caso. Le pagué con largueza, pues al

fin el hombre era listo e insinuante, y me marché

con ánimo de proseguir mi itinerario de perfecto
turista. Pero el diablo del cicerone me había apre
sado por la |iartc más débil de mi imaginación.
¡Infeliz mujer! ¡Pobre víctima de un amor aluci

nado! . .
.
No pude resistir más y ordené al cho

fer que me llevase al "cementerio de los ingleses".
Un pequeño y melancólico camposanto perdido en

tre loa solares y los huertos del suburbio. El cice

rone no había mentido. Allí estaba la tumba, cu

bierta con una sencilla losa en la que destacaba,
bajo una cruz el nombre:

Anua Mourray. . .

Alguien, quién sabe qué mano piadosa, había

plantado junto a la tumba unos frescos rosales.

HEMOGLOBINA
ANTIFIMICA FERRAN (Gotas)

HEMO-VIVA-ANTITOXICA. Hipermu-
nizando caballos con Alfas, se obtiene el
SUERO ANTIALEA y este gran tónico

antituberculoso, que eon un frasco, má

ximo $ 15, cura y da vida aun al que por
tisis, estados febriles, inapetencia, anemia,
agotamiento, raquitismo, esté al borde de

la tumba. Si sigue postrado es porque

quiero; Antí-Alfa o Anti-fímica es Vida.

VACUNA ANTI-ALFA
FBRRftN (inyecciones)

Profilaxis de la Tuberculosis y en tan

alto grado, que es solución al problema.
Éxito en Pre-Tubercuiosis, precesos infla

matorios, entornas, asma, convulsiva, to

ses rebeldes, períodos irregulares y enfer

medades do etiología oscura que las produ
cen. Microbios Alfas. Absoluta inocuidad.

Certificado de mundiales pnimencias médi

cas ocupan cientos de brillante* págnms-
POR REAL DECRETO DECLARADA

OBLIGATORIA EN ESPAÑA. (Base:

Bacterias Alfas), Buenas boticas y E. ±w-

bot. Casilla, 14S5, Santiago.
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PARA LAS ~^~

_=- HACENDOSAS

El cuidado de las pieles

YV
toca a su fin el mal tiempo

y hay que pensar en guardar
las pieles para el año próximo,

lo que hay que hacer con mucho cui

dado si no ae quiere pasar luego el

gran disgusto de encontrarlas apeli
lladas. A las que poseen un abrigo
de valor *io dudamos en aconsejarles

que lo lleven a casa del peletero, para

que lo limpien y lo guarden eu la

sección especial quo todas estas casas

tienen con este objeto. A las que vi

ven en pequeñas ciudades o aquellas

que poseen un abrigo de poco costo,

pero que tienen en mucha estima, les

damos las siguientes indicaciones

para preservar sus pieles de todo de

terioro. J '

<í

Para limpiarlas lo mejor es la esen

cia mineral en uua proporción de

tres cucharadas de sopa por un litro

de agua. También, si causa alguna

inquietud el mojar la piel, puede ha

cerse la limpieza en seco, espolvo
reándola con ácido bórico, poniéndo
la luego al sol un buen rato y por

fin sacudiéndola y peinándola con

un cepillo suave.

Si la piel es blanca hay que hacer

la limpieza con harina flor. En caso

de que con el uso haya tomado el

blanco un tinte ligeramente amarillo

so, se la dejará nuevamente blanca

pasándole un paño mojado en agua y

amoníaco por partes iguales.
Esto es en cuanto a la limpieza.
Si se trata de una piel muy cara,

vuelvo a insistir en la necesidad do

confiársela a un peletero. En la im

posibilidad de hacerlo, hay que des

coser el forro de abrigo y rociarlo

por la parte interior de la. piel c^n

nna solución de un litro y medio de

alcohol y treinta gramos de esencia

de serpol T7na vez bien rociada la piel
se dobla, poniendo en las dobladuras

cedazos dp diarios—la tinta de los dia

rios es un gran insecticida—y se co

loca en una caja bien cerrada en la

que se ponen unas muñenuillas de al

godón empapada en la solución de al

cohol y esencia de serpol. Así acon

dicionada la caja, se guarda en un

lugar oscuro y una vez por mes se

=iaca la piel para airearla y para aso

learla, repitiendo la operación de ro

ciarla por la parte interior. Todo esto

implica algún trabajo, es verdad, pero
de todos modos, es preferible dárselo.

a no encontrarse a fin de vacaciones

con oue el lindo abrigo de piel está

completamente deteriorado por la po

lilla, la humedad y las hormigas.

Para quitar las manchas de sangre

SE
lava la parte manchada con

agua fría, a la que se le habrá

agregado una media cuchara

da (\e ácido tartárico. Después se en-

inancha ha desaparecido.

La conservación do los parquets

P}K
más cuidado que se tenga con

loa pisos y por más a. menudo

qne se hagan virutillar y en

cerar, sobre todo cuando hay niños

en la casa, no dejan éstos de rayarlo
o mancharlo. Para las rayas no hay
jiro remedio qué la virutilladura, y
cuando ésta no saca las rayas, hay

que recurrir al raspajo hecho por un

maestro especialista, (ion las man

que ha-

\K ésta

de idu leden s

chas de

¡ando

Luegc

i en aegni'da sal de 'acederas

liras de esta ñu disueltas Gil

1

deja esta solución unas ho

re la mancha y después 80

indaiitenientc con agua jabo-

y caliente. Las manchas, de

iv quo untarlas con cal, de

caí un día entero sobre ella.

: lava con jabón negro y un

spero, ojalá que sea de alain-

Lünpieza de las escobillas de ropa

Ni
si' deben de lavar nunca las

escobillas destinadas a la lim

pieza de la ropa. Cuando estén

sucias a tuerza de tanto haber cepi

llado, se las puede frotar con afre

cho, que tiene la propiedad de extraer

las materias grasas. Si las cerdas de

las escobillas son flexibles, trátense
con álcali disuelto en agua y déjense
secar.

Para que las plantas estén siempre

bonitas

HV
que evitarles las corrientes

de aire, el sol de mediodía, el

ealor excesivo y la humedad.

l-ii las noches, cuando el tiempo está

templado, hay que darles mucho aire,

pero si hace frío, deben ponerse a

reparo para evitarles las heladas que

las quemarían por completo.
Las plantas verdes se conservarán

admirablemente si se las riega dos

veces por semana y una vez a la

semana se las riega en forma de llu

via, para lavarles las IiojaB y preser

varlas así del perjuicio que les oca

siona el polvo. En e¡ agua que se em

plee para esta lluvia se pondrá una

cantidad de sulfato de hierro del ta

maño de una nuez.

La luz es tan indispensable para

las plantas como el sol, el aire y el

agua.

GUIA PRACTICA =====

Para batir huevos en la cuarta parte del tiempo que se empica habi-

tualmente, basta usar a la vez tres tenedores, que pueden perfectamente
sostenerse en la mano.

Díeese que las cebollas constituyen uno de Ior mejores tónicos ner

viosos. Las cebollas picadas y metidas entre rebanadas de pan y manteca

forman unos emparedados excelentes, que comidos por la noche aseguran
buen sueño. El desagradable olor se neutraliza comiendo un poco de pe

rejil.

Para limpiar metalles resultan excelentes los paños de gamuza, o de

simple algodón, impregnados de la solución siguiente: Agua, 20 gramos;

trípoli blanco, 2; jabón blanco, 4. Se deja secar la tela después de haberla

empapado en esta solución, y una vez secos se utilizan con gran éxito en

la limpieza de metales dorados.

Para aclarar el cutis cuando se ha puesto demasiado moreno por 1ü

acción del sol se untarán la cara y las manos con una pasta compuesta de

magnesia y agua templada. A loe pocos minutos se quita con agua de ja
bón muy espumosa, y después se lava bien con agua clara templada.

También es bueno, cuando se vive en el campo, lavarse con leche des

cremada.



ÚTIL EN TODAS LAS OCASIONES
LA NUEVA

VictrolaORTOFÓNICA

(M. B.)

El único Instrumento perfecto que, basado en el nuevo principio

científico de la "armonización de obstáculos", reproduce las vo

ces humanas e instrumentales con el volumen y potencia precisos

del original.
Tenemos una gran variedad de modelos, de gran belleza de líneas,

a precios al alcance de todoB los bolsillos y concedemos liberales

facilidades de pago. Apreciaremos su visita, sin compromiso.

OFRECEMOS AMPLIAS FACILIDADES DE PAGO.

Distribuidores Exclusivos:

CURPHEY y JOFRE Ltda.

SANTIAGO, Ahumada, 200, esq. Agustinas — VALPARAÍSO.

Esmeralda, 99; Blanco, 637.
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RECUERDO
Don JOSÉ SANTOS SALAS. Ministro de Hi

giene e Instrucción

-—

Ministro, ¿cuál ha sido su primer amor?
Aun cuando Salas no ha sido periodista nuil

acostumbí

se sorprem

fü ca, como político debe estar muy

Ü¡ do a las indiscreciones, porque

_Z más oue don Carlos Silva.

llj
-—Mi primer amor, es muy vulgar. Una pri

g] uia . . . la prima de todos los colegiales. Y ese

Ü¡ ensueño en torno de un ensueño, y ose amor al

j|j amor, que se fi.ia por casualidad en un objeto
_U

-

próximo para darle más verosimilitud y con-

JU :eietoncia . . . Pero mi verdadero amor, mi ver

||] '._,! dadero primer amor, no fué precoz. Yo era es-

Ü¡ ^tudiaufe de Medicina, y me enamoré de una

j|j muchacha que estaba mucho más altamente co-

_$ locada que yo. En nombre de la situación si-

E cial, se me rechazó como si con mi pretensión

g hubiese yo cometido un delito. Yo estaba muy

[2j enamorado. Mi amor y mi orgullo sufrieron por

^ igual. Parece ser que era yo demasiado sen si

_U ble. Nunca más ha abierto mi corazón sus puer
il! tas al amor. . .

m Le he contado 'a usted más que los otr«s. se

gl ñora: de, mi primer amor y de mi amor último

[H Su eÜr'io.'uflád periodística puede estar satisfe

@ Y yo me ouedo un poco trémula, como si hu-

%] bicra descubierto una oscura herida, o una iiu-s-

tlj perada invalidez en persona a quien concep

^ tuaba por sana. . .

I
_3 Don CARLOS SIL^A VIT.DOSOLA, director

S de "El Mercurio".

¡H Entre el ajetreo del diario, a las siete de ln

í|j tarde, encontramos a Don Carlos, a quien ti'-

M non acaparado tres señores que le conversan

H¡ animadamente.

j|¡ —

; Una pregunta, Don Carlos?

¡U —Las que quiera. Pase usted, señora.

En su oficina, separados por su mesa de tra.

bajo, frente a frente.
—

; Cuál fué su p~imer amor, Don Carlos?

La pregunta es para sorprender, pero Do?,

Carlos no se inmuta. Periodista viejo, conoce

este Grénero de indiscreciones.

—Hace años que pasó. Yo era un muchachue-

lo, un colegial de once años.

—¿Y ella?

—Tenía veinte. Pasaba yo todos los días por

su casa para ir al colegio. Siempre estaba ella

sentada tras de una ventana bordando. Yo la

comparaba con las princesas de mis cuentos, y

era la pi

Excmo. soílor don C ARLOS IBASEZ

DEL CAMPO

DEL PRIMER AMORl
Q

licitó el ser recibido por el Ministro, y con §j
les instancias, que no Hubo más remedio que [|¡
jarla pasar. Debo decirle que mi padre fué j|!
(idico, y residió muchos años en el Norte, don- rJJ

ejerció su profesión con tanto amor por ella M

s

I
I
S
i
§
1

—

; Su primer amor, Excelencia?

Interrumpo una grave mirada del Coro

nel, que tiene la particularidad de poseer

un ceño muy adusto cuando está mudo, y

de dulcificarlo extraordinariamente en

cuanto ha dicho la primera palabra.
Se ríe.

—Yo no puedo contestar esas rosas.

—¿Por qué? El primer amor es una cosa

candida, el primer amor no es nunca in

discreto. . .

—Yo no he (mido amores precoces. Mi

primer amor, fué mi mujer.

lia dejado de hablar y se ha puesto de

nuevo serio, con una seriedad casi desacos

tumbrada, que lince sospechar una oscura

alia slante hablo

de

—

; No se percató ella?
-—-Nunca.
—

; V nunca le habló usted?
—Sí, pero ya los dos teníamos ca

—

; Se impresionó usted?

ias.

—Sí, ron mi niñez rediviva...

—Pero su amor, su amor de ni

ti u ró ?

Don Carlos se ríe.

—Hasta que dejé de verla porque
de casa.

io, ¿cuánti

cambiamos

Don CONRADO RÍOS, Ministro de Relaciones

Es su hermano, don Alfredo, qi ien no» li

ación de todas ellas. ha-

cuenta,

—Conrado no ha tenido ningún amor...

—Déjese usted de reservas, hombre de Dios,

que no estamos preguntando por el último, L3so

sí que sería indiscreto. El primero siempre es un

amor inocente, cuando más, divertido.
—Pues, pues. . . (Alfredo lííos se pasea de

un lado a otro, con más deseos de contar que
de no contar). Cuando fué Conrado a Arica,
en este último viaje, luego de desembarcar, y
mientras lo festejaban las autoridades y había

discursos y brindis y qué sé yo, una viejitn,

y por los menesterosos que solicitaban sus con

sejos, que de.jó largos y numerosos recuerdos.

No se asombró mucho Conrado, dados estos an-

tecedeittes, de que inmediatamente que se vio

en su presencia, la modesta viejita lo abrazara

llorando y le dijera:
—

¡Hijito! Yo conocí mucho a su padre! Fué

nuestro médico, nuestro amigo, nuestro buen

ángel! Me curó a mí, curó a mi finado y a ca-,

uj\ todos mis hi'os de distintas dolencias. No

se asombre usted que yo quiera abrazarlo, a

usted, hecho ya un hombre y un hombre de

pro... Pero, además, quiero darle un recuerdo,
un recuerdo que le va a gustar a. usted mucho

y (pie yo he conservado largos años, en espera
de esta ocasión ..."

Y la vieiita comenzó a buscar, entre la es-

ppetación de todos, en cada uno de sus hon

dos brlsillos, anuel tan anunciado y sruardado

recuerdo. Por fin lo encontró. Se trataba de un

papelito arribado v noi.'iT-)1lo p^*-
ol tiempo y

piar las muchas manos que lo habían rozado.

Se lo tendió a mi hermano. Conrado creyó nne

era algún papel de su padre, ouizás una vie'a

receta, y lo abrió e<vn devoto interés. Deletreó

el papel, y al<*o cambiada por el tiempo, reco

noció su p-onia letra. Miró la fecha. Dieci

siete años atrás. Conrado tenía quince, y el pa

po! decía más o menos:

"Seroritn, la espero a usted en la plaza es

ta tarde, junto a la fuente. Pi u=ted me ama.

mí'-emo al monos :it pasa^.
—Conrado".

Ei probable que haya sido ese el primer amor
de Conrado.

Don LUIS CRUZ, director de "La Nación"

—

I Cuál fué su primer amor?

—Estoy tan viejo y he sido tan enamorado,
(pie no me acuerdo yn de mi primer amor.

Me imagino que habrá sido el ama que me

i-rió . . .

Tero, si se t rata de un amor más exaltado,
diré que recayó en ura chiquilla muy simpa -

t ica, fcosita pero simpática, que me volvió lo

co porque nunca me hizo caso" como decía

mos entonces y que, desgraciadamente para
ella (¡pobreeita!), se equivocó.
Si se hubiera casado conmigo, sería hoy tan

feliz como la mía, con su "Cruz" a cuestas.

i^r^^&ra^rr^MaiE^^
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>»•,; VIRGINIA LEE GORDI
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VTSTA DE TIN GRDDO DE ACTORES DEL CINE TOMA
DA EN 1913. AliKIUA, DE IZQUIERDA A DERECHA-
DOROTHT riTSH, SEENA OWEN Y NORMA TALMAD-

GE. CENTRO: UOIÍERT HARRON, HARRT ATTKEN,
-IR HERBERT TREE, OWEN MOORE Y WILFRED LU

CAS. SENTADOS: DOUGLAR EAIRBANKR. BESSTE LO-

VE, CONSTANCE TALMADGE, CONSTANTE CDT.I.TTM;

LILLIAN GISH, FAY TINCHER Y/Í5E WOLF 1IOPPF1?



HAPI.IN EN LA PELÍCULA

'EL OTRCO" SU ULTIMA
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preciosa Lrieta Nissen, '■estrella" de pri

mera magnitud en la pantalla.
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Los aviadores franceses ensayando uu nuevo tipo de paracaidas en un campo de aviación cercano a París

EL PRI N C I P F

DE GALES, ILU

SION DE L A r

PRINCESIT AS

DE EUROPA.

En las fotografía;-
sonrfe a menuóV

el "Ch a r m i n g

Prince" . . .

Izquierda: El

príncipe, polista.

Derecha: El prín-

/ cipq, jugador de

"golf".

Benito Mussolini, hace veinte años
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HABLA

Deferentes expresiones de estatuas hechas

en piedras, obras maestras de la época

renacentista alemana.
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ÜN RECUERDO DEL COLEGIO MILITAR ARGENTINO EN SANTIAGO. — SEPTIEMBRE 18 DE 1927.

/ jEL PAJARO QUE

i HABLA Y EL ÁRBOL

j QUE CANTA DE LA

M A R A V ILLOSA

LEYENDA?

I MELLEN WILLS. LA CAMPEO

j NA DE TENNIS NORTEAMERI

CANA MUESTRA ENT ESTE

RETRATO LA GRACIA i

HELENTCA DE 8U

PERFIL.

| NORMA EN "BAJO LAR MAR-

j GARITAS", PRIMER ARGUMEN
TO ESCRITO ESPECIALICEN.

¡ TE PARA ELLA Y FIL

MADO EN 1913.





BELLÍSIMAS PARISIENSES LUCIENDO

SUS TRAJES DE PRIMAVERA EN

LONGCl'IAMPS.

E L SOMBRERO

MAS GRACIOSO

QUE SE HA VIS

TO EN ESTA

TE M P O R A D A

E H TCE LAS

E L E G A X T E S

BERLINESAS

UN S E 3 U C-

TOE MODELO

DE LANVIN

P ARA L A

NOCHE

:0-,

S> 3fA
-

'T.!

ABRIGO l>R NOCHE:

EL LIGERO MANTON-

C1I.LO BORDADO, NO

ES CONOCIDO SINO

CON EL NOMBRE DE

"CUAL ESPAÑOL"

INÉDITO Y EN

CANTADOR T 0-

GADO DE LAN

VIN.
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A R T E A L E M A N

LA MADPJNA do Ei'ich EchiLings .

LA ENFER M EDAD

Curiosas e interesantes escul

turas por el artista austríaco

Franz Xa ver Messerschmídt,

que se han expuesto reciente

mente en el Museo Baroque,

en el Belvedere Palast. de

Viena.
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La última novedad en

collares y brazaletes,

es el cordón de oro,

adoptado por el no

table modisto

Premet, de París.

COQUETO TR.AJE CON UN ECHARPE

PARA LA MAÑANA.

EL BARÓNA LA K6A TSCIHLD EN UN PADDOCK DE BERLÍN.





EL ESPECIFICO BOLIVIANO BENGURIA ES CONSIDERADO

EN EUROPA COMO EL MEJOR PARA EL CABELLO

Señor Rafael Benguria.

Hace unos veinte años que el Di. Benguria, inventoi del

Específico que lleva su nombre, dio a conocer como único

remedio en la caída del pelo el tónico vegetal preparado en

Bolivia, de donde extrajo de las ricas floras bolivianas las

sustancias principales para dicho medicamento, país rico en

materia de yerbas medicinales.

Hoy día el Específico Boliviano Benguria, es considerado

como el único en toda enfermedad del cuero cabelludo y del

cabello en genral, sus grandes y eficaces resultados en toda

caída del cabello y estado de canosidad, lo han colocado como

el mejor de! mundo, premiándolo en varias exposiciones cien

tíficas de Europa, premios que constan de grandes diplomas y

medallas de oro, que exhiben en las distintas clínicas estableci

das en varios países de Sud-América y Europa, todas bajo la

dirección de! Dr. R. Benguria B
, quien en la actualidad reside

en Buenos Aires, República Argentina.

Desde sus primeros tiempos, el Dr. Benguria ha desplega

do todo interés para llegar al éxito seguro en la curación de

Consultorio del doctor Benguria.

la calvicie; sus esfuerzos hoy día son coronados por los resul

tados eficaces con que obra su medicamento, en toda enferme

dad a la raíz del pelo.

En sus primeras aplicaciones es detenida la caída del pelo,

basta con este hecho para que la calvicie no se desarrolle, luego

se ve la aparición de cabello nuevo, el cual se desarrolla a

medida que el Específico robustece los tejidos capilares, tras-

formándose ésta en cabello a medida que se usa el Específico.

Las cana? también son curadas a base de este tónico ve

getal, no es tintura, se (rala solamente de un tónico poderoso

que vuelve la coloración al pelo blanco, el cual está envejecido

por falta de alimentación y cuidado.

Una de las enfermedades tal vez más rebeldes para termi

narla es la afección grasosa, la cual es la causa de la caída del

pelo, calvicie y canas, terminando con estas materias, como

Señor Vicente Mariones.

es la caspa, grasas, aceites y seborreas, etc., está a s'alvo una

persona de ser calvo o canoso, esto es muy fácil de combatirla

con el Específico del Dr. Benguria B. También es fácil, y se

estima que es lo único que pueda curar las enfermedades de

peladas; por desgracia son muchas las personas que dejan lucir

partes del cuero cabelludo completamente pelado, en formas

de pesos fuertes o más pequeñas, estas afecciones deben tratar

se tan pronto como aparecen, para evitar su propagación.

Puede verse en la fotografía que reproducimos, la perso

nalidad del Dr. R. Benguria B., inventor y dueño del famoso

Específico que lleva su nombre y la del representante general

en Chile, don Vicente Mardones O
, quien atiende su consul

torio diariamente, de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en

Moneda, 875, altos, donde será atendido con especialidad; tam

bién es de hacer presente que es la única parte donde puede

solicitar el Específico Benguria.
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LOS TRAJES DE PRIMERA COMUNIÓN

1.— Muselina Usa y muselina alforzada for

man este muy lindo traje de Primera Comunión.

En vez de limosnera lleva en la cintura un ra

mo de rosas, bajo ol cual se esconde una cartera.

Cofia en la que se repiten las rosas, y velo de

tul.— 2. Traje de organdí. La falda tiene un

electo de paníer adelante. Se adorna simple

mente con tiras abullonadas.— 3. Este está he

cho en muselina. Loa sesgos de muselina forman

ondas y van colocados sobre tul. Limosnera idén

tica.— 4. Gasa cristal unida y gasa cristal bor

dada, con pintas al realce, hacen de este traje

un modelo sencillo y elegante. — 5 y 6."Para
los dos hermanitos serán deliciosos estos dos tra

jes de raso, negro, bordado con flores de colo

res vivos, en el estilo búlgaro. Los boleros son

ribeteados con tres sesgos de raso de distintos

colores, que forman contraste. Camisolines de

crépe georgette blanco.

= B 0 D A EN EL CAMPO

RAZONABA
con loa chillidos de la guitarra y un violín: entre estas

pobres gentes el matrimonio no es motivo de exhibición) apor

tan partea iguales, se casan librea de intereses, fríamente. Nu se

ostentan objetos de plata, no pedrería, menos aun chequea.
Cuatro múaicoa en una casa que sólo tiene un cuarto y dos apéndi

ces, rascan
cuerdas a más no poder, acentuando su fuerza sobre laa quo

prestan mayor comodidad-

Al monótono compás, las parejas parecen llegar al fin de una faena

cuotidiana.

A veces la música se queja.

Hay hojas de palma en cruz de ornamento.

Loe invitados empiezan a subir el espíritu con espíritu desde tem

prano, porque es sobrado motivo el de la boda.

Se respira aire denso, y las lamparillas niegan su luz.
El novio y la novia se muestran hasta el fin de la fiesta, y si algu

na madrina presentable existe, los hace por todo el rato compañía.
En el rostro congestionado de los cónyuges ae adivina gran pertur

bación, tanta cosa gira al rededor de el]oa¿
Será que han perdido la voluntad, o han llegado a un enredo del

eual no pueden salir; el caso es que hay que darles un empuje para que
tomen la ruta que da principio a La vida marital.

Ni lágrimas paternas, ni besos rojoa de amigas; sólo el violín y la
guitarra a veces chillan menos, y hacen música llorona; las luces de
cera se mueren en pálido azuL Fuera, las estrellas de pupila empañada
dejan caer ligera llovizna...

*

MAX JLAEENEZ



LA ÚNICA CASA IMPORTADORA EN

SANTIAGO QUE SE HA

ESPECIALIZADO EN

Confecciones y

ñltds Novedades

-=^para Señoras
Llegando a ser la más popular de la plaza, por su in

menso y selecto surtido, sus PRECIOS RAZONA

BLES y su absoluta SERIEDAD.

II»MI1M»M^^

Cuento con un enorme y variado surtido

en TRAJES DE SEDA, desde lomás

sencillo a lo más novedoso y elegante.

OFERTA ESPECIAL

Tapados de Seda

En finísimos géneros importados. Gran fantasía.

Forrados enteramente en seda. Enorme surtido de

tamaños. Precio excepcional.
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Recibimos recientemente, un suntuoso surtido en tra

jes importados, originales de las más prestigiosas casas

de París. Nuestros bajos precios los ponen al alcance

de todo bolsillo.

TODOS"

¿ES FÁCIL LLEGAR A SER

'•ES T RELLA" CINE M A T O G R A F 1 C A ?

Artículo escrito por tres grandes figuras de la pantalla, que da a co

nocer las linean generales de lo que se necesita para triunfar en el cine.

¡Sus autores, Jack Holt, Esther Ralston y Ernest Torronco, hoy de fama

universal, que acaban de filmar La Diosa Ciega, de la Paramount, que en

breve se aetronaríi en el Coliseum de Barcelona, se elevaron por sus pro

pios méritos, y nadie mejor quo ellos pueden dar un consejo a los que aspi

ran a triunfar.

Hura n le los di timos cuatro años he recibido innumerables cartas dei

peraonas que desean trabajar en la escena muda. ha. mayoría de estas per

sonas creen que es tarea fácil llegar a ser uua estrella de la pantalla. Es

más: muchos croen que al llegar a Hollywood hay una multitud de pro

ductores ansiosos de recibirlos con los brazos abiertos, para darles un pa

pel de protagonista. Este es un gran error. Al parecer, la mayoría de éstos

quo tienen aspiraciones elevadas no se fijan en la gran multitud de gen

tes que aparecen en distintas oncenas formando "ambiente", haciendo el

papel de "niaaa". Muchas de las personas que forman este "ambiente" son

actores y actrices do talento que no han tenido la ocasión de poder de

mostrar au valer; pero que, Indiscutiblemente, tienen niáa derecho y máB

oportunidad do caracterizar primeros papeles que los que pudiera tener

uno que jaináa ha trabajado en un escenario. No obstante, año tras año

Miguen apareciendo en papeles inaignificantes, cuando no entre la "masa"

de millares de "extras", cuyo nombre no Be menciona para nada al impre

sionar una obra. Antea de llegar a ser estrella se necesita haber pasado

por múltiples pruebas; caracterizar papeles de insignificante trascenden

cia pagados con salarioa irrisorios, y haber aprendido en la escuela de la

práctica loa múltiples recursos que tiene que emplear un actor o una actriz.

A los quo aspiran a "entrar" al cinematógrafo yo les digo: "No se

haga la ilusión de aer "una estrella". Las estrellas están muy altas. Y, por

encima de todo, no venga a Holh wood sin antes haber tenido un "entre

namiento" en cualquier estudio de la cl'dad cinematográfica. No destru

ya su presente con la vana ilusión de algo muy problemático.
Al decir "no venga a Hollywood", no pienso en su situación después

de haber comenzado a trabajar en la escena, sino en los largos días de so

ledad, de busca interminable por los estudios, de desalientos y desengaños,

que generalmente preceden a la admisión del recién llegado a la colonia

cinematográfica antes que consiga colocación.

Antes de "entrar al cinematógrafo" son necesarias muchas cosag. Pri

mero de todo, saber si sus facciones "fotografían bien". Esto no quiere

deeir que debe ser necesariamente hermosa o hermoso. Lo principal es la

proporción. Muchas peraonas, hombres y mujeres, han fracasado en el cine,

a pesar de su belleza.

La pantalla requiere cierta proporción, cierta "individualidad" que

no todos poseen. Ri la posee usted, tiene la mitad de la v>"l"li'> -">"ada.

Antes de venir a Hollywood cerciórese de este hecho. JACK HALT.

GUIA. PRACTICA

Para preservar los libros de los ataques de los insectos se emplea el

alcanfor y también la esencia de sándalo. Si estuviesen ya atacados se po

drá atacar el nial colocándolos en cajas herméticamente cerradas, dentro

de las cuales se hayan introducido algunos frasquitos destapados de sul

furo de carbono. Hay que tener cuidado con esta sustancia, porque es muy

inflamable.

Las superficies de aluminio se protegen muy bien con una mezcla de

parafina líquida y ceresina a partes iguales.

En ninguna ocasión son de buen gusto los perfumes penetrantes: pe

ro en los viajes dejan de ser de mal gusto para ser de mala educación. No

tenemoa derecho a obligar a nuestros compañeros de viaje a soportar el

suplicio de nuestro perfume favorito durante ocho, o diez, o doce horas

de automóvil o de ferrocarril.

Para limpiar guantes sin mojarlos, pónganse sobre una tablilla bien

limpia, tómese un cepillo fuerte, y frótense con una mezcla de arcilla de

quitar manchas, bien seca, y alumbre en polvo. Después de bien ^neudidns

y cepillados para que caigan estas materias, cúbranse de salvado seco y

albayalde, sacudiéndolos después de nuevo. Esto basta cunado no tienen

manchas de grasa. En este ultimo caso, quítese la grasa con corteza de

pan tostado, frótense luego con una franela impregnad:! de polvo de alum

bre y tierra de quitar manchas, y quedarán como nuevos.

Al meter unn varilla por la jareta de una cortina debemos poner en

la punta de la varilla un dedal, porque de esto modo entra máa fácilmente

y no rasga la tela.

El valor nutritivo de las grasas sigue este orden: tocino, manteca de

vaca, yema de huevo, aceite de olivas, aceite de almendra, de nueces, de

coco, «te. El orden de digestibilidad es precisamente el contrario.

Se dice que las nueces tienen nn positivo valor terapéutico. Aumen

tan la presión sanguínea y la temperatura y son, por lo tanto, convenien

tes en loa casos de anemia, clorosis, etc. En cambio resultan nocivas siem

pre que haya exceso de sangre.

La trementina no debe faltar nunca en las casas, pues tiene numero-

sob usos. Calma rápidamente el dolor de muelas; es excelente contra los

callos: está indicada para aliviar el reumatismo y los males de garganta;
es un seguro preservativo contra la polilla, pues' basta rociar los cajones
con ella para librar la ropa de los ataques de los insectos y ahuventar tam

bién las hormigas. Para lavar la pintura da también el' mejor resultado
'char unas cucharadaa de trementina en un cubo de agua caliente.

Las damas de la Corte de Austria llamaban nada menos que "Agua
de eterna juventud" a la que se logra con la siguiente Teceta: Almendras
dulces pulverizadas, 48 gramos; goma arábiga pulvenizada. 32 gramos: in

cienso de elibárum pulverizado, 32 gramos; alcohol do 90?, 24 gr.; clavo

de especia molido, un gramo. Lávese frecuentemente el rostro con un tra

pito de seda o muselina empapado en esta composición y s« tendrá un cu

tis reluciente y füio como la cera.
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EL "DON

N AT A C H A
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DE

RAMBOVA

ir U E S TROS DÍAS

C U E N T A LA VIDA

DE SU ESPOSO, RODOLFO VALENTINO

(Continuación)

EL PASATIEMPO FAVORITO DE RTJDY

esperanza de gai

LOS
automóviles fueron el pasatiempo favorito de Rudy. En esta época

a la que me estoy refiriendo, no tenía ninguno, y voy a contar por

qué.

Apenas firmado su primer contrato, y con la

guida grandes sumas, la. ambición de Rudy
fué la de comprarse inmediatamente un auto

móvil. ¡Cuánto tiempo hacía que 1

seando! Mientras tanto, no hacía

sar en la marca que había de c

un M'ereer de carreras. Rodolfo

rrochador en sus gastos y quería
te que el coche que había de ce

fuese el que él suponía ser el mejor.
Se combinó con el vendedor

comprarlo a plazcp. En la alegrí

poseerlo, no hacia más que co

rrer al coche apenas terminado

el trabajo, y vice-versa. Las

semanas pasaban, el contrato

terminó y con él los hermosos

cheques semanales. Fué de es

tudio a estudio buscando tra

bajo; pero apenas había' nada

que hacer. Después de entrete

ner durante algún tiempo al

vendedor, tuvo por fin que con

fesarle que no podia seguir pa

gando los plazos.^ El vendedor

le recogió el coche, desp :és tP

haber pagado casi la mitad, y

Rudy se quedó sin lo uno y sin

lo otro.

Míe acuerdo que cuando me

lo eoniaba e:5:lamé:
"

¡Pero,

Rudy, usted podía habérselas

arreglado para no haber per

dido ttdo el dinero!"

Rudy me miró muy sorpren

dido, contestándome: "Ya hice

todo lo que pude".
Para consolarse en estas co

sas, Rudy tenía muy buena fi

losofía. Se negaba completa

mente a entablar polémicas o a

mortificarse por cualquiera cosa

que ya no tenía remedio, y la

misma respuesta que me dio en

tonces es la que le servía para

los asuntos que habían salido

bien.

La experiencia que había
rea

lizado le curó momentáneamen

te de su deseo de comprar auto

móviles. No teniéndolo, pues, en aquel momento,

utilizaba, naturalmente, el míe, que era un peque

ño Buiclt que había rodado bastante. Era uu co

checito que compré cuando comencé a trabajar en

los estudios de la Compañía Metro. En mi opinión,

era una preciosidad, j fomo era mi primer coche,

lo había provisto de toda clase de detalles: espe-

floreros, faros, etc.

Pero Rudy tenía otra opinión, y le parecía que

no tenía "cachet" y que no corría todo lo ne

cesario. Para remediar estos defectos, empezó a

pensar en otro coche que tuviese la velocidad ne

cesaria y que pudiera ser cambiado por el Iíuie.k.

Empezó a recorrer todas las casas que vendían

automóviles de segunda mano y leía todos

anuncios de venta y cambio. Rudy no podía ha

cer nada si no lo haeía a fondo.

Un día, mientras estaba almorzando tranquila
mente en mi casa, Rudy me llamó por telefono.

Me decía que estaba al otro lado de la ciudad,

pero que venía inmediatamente, y que no me mo

viera de casa, porque venía a darme una gran

Borpresa. No, de ninguna manera quería decirme

en lo que consistía. Fué preciso esperar.

Cerca de hora y media después, un ruido tre

mendo atrajo mi atención. Corrí a la ventana, se

gura de que iba a ver la sorpresa que Rudy me

había preparado. Mi imaginación me pintaba un

lindo y pequeñito cochecillo de deportes, de que

tantas" veces me había hablado.

¡Sí que fué sorpresa! Rudy llegaba deshacién

dose en sonrisas y haciéndome señas, impaciente.

nara que fuese imito a él a admirar su hallazgo. El hallazgo resultó ser un vic

io Cadillac de 1914, que tenía aún las huellas de haber estado pintado de azul

oscuro. Mi exipresión debió delatarme, porque Rudy ae apresuró a decir que la

prueba' de un buen coche está en la máquina y que la de éste era incompara

ble Tiempo después pude convencerme, para desgracia mía, de que, en efecto,

no 'podía compararse a ninguna...

El embrague era maravilloso, me arjo Ituay. Había hecho toda clase de

pruebas Las velocidades, superiores a todo lo que podía esperarse de un co

che que' en realidad no era un automóvil de carreras; el freno, perfecto: yo

mismo tenía que probarlo. jNo había otro coche semejante! Respecto al ex

terior, esto era un simple detalle, y en una semana podía quedar como nuevo,

No había nada que oponer, y me decidía a subir con él para probar. En

tonces pude convencerme qué cíase dr joya era aquel motor.

Todo esto acabó, por supuesto, con el cambio de mi Buick por el viejo
Cadillac, más cuatrocientos dólares que dieron por el cambio, y con los cua-,

>es Rudy me prometió convertir el coche en una cosa regia.
Era un magnífico comprador, perqué en

nación infantil veía lo que quería,
icía'ver a los demás cosas que no

salvo en su fértil imaginación.
as tanto, "El poder conquistador"
acabado de "filmar", y podía,

¡guíente, dedicarse en cuerpo y al-

a su nuevo juguete. Se dedicó in-

isa ble ni-en te a la transformación

viejo carromato, le proveyó de dos

>s faros y de otros varios de

talles que instaló él mismo.

Después de darle una bue

na capa de pintura negra y tle

barnizarlo como el charol;

después de mucho niquelado y
dp muchos pulimentos, no pa
recía una cosa tan mala. Pero

entonces comenzaron nuestros

apuros. Se le ocurría pararse
en los momentcs más inopor
tunos; incidentes todos ellos

que Rudy aseguraba ser pro

pios de todos los motores de

ir. ucha fuerza. Su capacidad

para consumir aceite y gaso
lina era realmente notable.

Sin embargo, ambos declará

bamos que p^r fin poseíamos
un coche espléndido y que era

una gran adquisición Bobre

nuestro Ruick, y en esto que

damos.

]"

De nuevo comenzó la- busca

de trabajo. Aun cuando "Los

cuatro jinetes" anda han ya

corriendo por los "cines" des-
■

de. hacía varii s meses, los em

presarios no se habían dado

cuenta renl todavía del valor

de Rudy. Había varios ofre

cimientos "posibles" que. por
una razón u otra, se fueron al

foso. Rudy, que desconocía el

mecanismo del aberro, estaba

siempre apurado en los in

tervalos entre dos contratas.

Yo trabajaba en los dibu

jos para las instalaciones y

trajes de la nueva película de

Nazimova, "Salomé", por cu

yo trabajo había recibido un

adelanto. Entonces la Nazi

mova decidió repentinamente
posponer la impresión de esta

película en favor de "La ca

sa de muñecas", que se hizo

primero.
Rudy y yo marchábamos mal. El daba

diariamente una vuelta por los estudios,
aparentemente para saludar a los compa
neros; pero, en realidad, para hacerse pre
sente a los directores o a los empresarios.
Cuando nos lo permitía nuestro crédito, Ru
dy almorzaba en uno de los restaurantes del
bulevar favorecido por la clientela de di
rectores.

Mientras tanto, y0 tomé algunos discípu
lo de dibujo. Esto yi el sacrificio eventual

/de
alguna de mis joyas familiares nos iba

4 "*** "si sosteniendo.

¡rl Wmm Cuando nuestro apetito se acentuaba de
masiado hacíamos una excursión matinal a

HE un privado de caza, y estas correrías en el
aire fresco de la mañana, el placer de ca

zar furtivamente alguna pieza, constituía
nuestro mayor encanto, al cual se añadía
eom„ incentivo el peligro de que nos detu-
vieran. Más allá de Santa Móniea las casas

ar y comenzaba la quietud de los caminos rurales. Enton-

y nos preparábamos para la acción. Sacabamoa la escopeta
irgábainos y el gatillo quedaba en disposición de disparar,

y bajábanlos la capota del cocho,

Rudy so sentaba en la parte alta de la capota, apoyando loa pies en el
asiento, y mientras tanto, yo conducía. Tan pronto veíamos una codorniz o

una paloma que salía en busca de su desayuno vo disminuía la marcha hasta
casi pararnos, y entonces Rudy disparaba. Habíamos observado que si pará
bamos el coche completamente las aves se asustaban y eenában a volar mien-

empezaban a esca

ees nos deteníame

de su estuche, la
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tras que si seguíamos marchando, aunque fuese muy lentamente, no ae fija
ban en noBotros.

Como Rudy era un buen cazador y el juego daba mucho rendimiento

(cazábamos en tiempo de veda), no se tardaba mucho en cazar ocho pujaros,
límite máximo de nuestras correrías. Entonces cambiábamos do táctica y nos

dedicábamos a porseguir conejos, lo cual exigía una maniobra completamente
distinta.

Era menester meterse por algún sendero y dejar escondido el coche en

tre algún matorral. Ocultábamos los pájaros cazados entre la hierba, no fue

se cosa da que algún guarda campeslre celoso de su deber hiciese pesquisas
indiscretas. Nos internábamos por unoa vallccitoa y marchábamos a campo
traviesa con el fusil bajo el brazo. Los conejos abundaban, porque muy poca

?ente se decidía a venir por estos parnjes. El vedado, mismo apenas estaba

explotado por sus arrendadores.

El límite que señalábamos a nuestra caza de conejos era el de cuatro.

Tan pronto habían caído nos volvíamos atrás. Algunas veces teníamos que
abandonar ln caza antes de. llegar a la cifra marcada porque ln mañana avan

zaba demasiado y teníamos miedo de que nos sorprendiesen.

CUANDO ERAMOS POBRES

VARIAS
veces escapamos con grandes apuros. Me acuerdo especialmente

de cierto día en que acabábamos de esconder el coche y nos disponíamos
a marchar hacia el sitio de los conejos, cuando de improviso salió un hom

bre de detrás de unos árboles y se adelantó rápidamente hacia nosotros. Echa

mos a correr hacia el cocho cor. tadn la velocidad qu

piernas; echamos fusiles, pajar < s y carine líos den

tro del coche, montamos a toda prisa y dimoa al ace

lerador, escapando de allí a toda marcha. Cuando

estábamos fuera de vista nos paramos para respi
rar. Para evitar el encontrarnos otra vez o u el hom

bre teníamos que marchar en dirección opuesta :v

Holliwood, y, por lo tanto, para regresar a casa te

níamos que retroceder por el mismo camino. Espe
íamos te do el tiempo que nos pareció suficiente y

nos decidimos a volver. Conforme nos acercamos

a la zona de peligro, vimos que el hombre continua

ba allí. Era ya imposible pararnos o dar de nuevo

una vuelta sin despertar sospechas. Lo mejor que

podíannos hacer era seguir adelante en la dirección

en que estaba el hombre. ;Nos detendría f Desde

luego. Aminoramos la marcha, con el corazón sa

biéndosenos por la boca, pensando con terror en

que nos denunciaría. El hombre nos preguntó si

habíamos visto a alguien con un fusil, pues había

oído algunos tiros. Rudy fué el primero que encon

tró palabras para contes

tar: "Sí — dijo; — hemos

visto a un hombre por un /•

camino cerca de la carrete

ra; pero no nos hemos fija
do si llevaba escopeta, o,

según me parece ahora,

acaso, la llevaba". El hom

bre se dirigió a mí. Acaso

yo me había fijado mejor.
Pero yo, temerosa de que
el temblor de mi voz nos

delatase, repliqué con nn

movimiento de cabeza. El

hombre contestó: "Gra

cias" y se apartó a nn la

do. No es necesario decir

que salimos de estampía.
Durante algún tiempo

después de este suceso re

solvimos pensar que es

tábamos cansados de la caza; así, pues, las suspendimos provisionalmente y
las sustituímos por otro deporte, al que bautizamos con el nombre de "mutio.

lismo". Para que me comprendan los lectores, explicaré que las mutiolas son,
en realidad, almejas, que, cocidas con ajo y aceite de oliva, nos gustaban
muchísimo. El mutiolismo consistía, por lo tanto, en hacer una excursión a

la playa por la mañana muy temprano, cuando la marea estaba baja, pro
cediendo a la busca de esos mariscos entre las rocas. Dichos animalitos cons

tituían nuestro menú durante algunos días, y como iban a parar a una casa

regida por un refinado gusto italiano, podían estar seguros de que encon

trarían en ella una exquisito salsa de tomate. De esta manera nuestra afi

ción a las excursiones quedaba satisfecha y la despensa ganaba en provisio
nes.

¡Cuántas veces en años posteriores recordábamos con nostalgia estoB

momentos felices! Eramos muy pobres, desconocidos de todo el mundo y go

zábamos de nuestra libertad gloriosa. Había días de risa, días de sueños y

de forjar ambiciosos planes para el futuro.

Por lo que a mí se refiere, sé que esos días fueron loa más felices que

habré pasado en mi vida.

Rudy y yo éramos muy aficionados a los animales. Siempre que podía
mos nos pasábamos el día en alguno de los varios jardines zoo! ó ¡ricos que

hay cerca de Los. Angeles, y una de nuestras ambiciones más soñadas con.

sjs'tía. en poder llegar a tener un pequeño jardín zoológico propio. El viejo

Selig Zoo era nuestro favorito; pero muchos días íbamos a visitar el Curley

Stecker, el director y principal domesticador de los animales utilizados en la

■Sociedad Universal Studios.

Horas, enteras nos pasábamos oyendo a Curley relatar sus aventuras y

experiencias. Después de concederle un generoso crédito a todas sus histo

rias de milagrosos escapes de entre las garras feroces, nos permitía hacer una

visita a nuestros amigos irracionales, particularmente a ".Toe Martín", el

famoso chimpancé de innumerables películas exhibidas por la. Universal, y de

"Ethel", la leona domesticada. Algunas veces, "Ethel" sentía deseos de rea

lizar alguno de sus primores, y como número principal del programa íbamos

a ver comer a "Tom", "Dick" y "Harry", los tres grandes leones.

Sabiendo mi afición a los animalitos pequeños, Curley nos dijo durante

una de nuestras visitas que tenía algo nuevo que enseñarme, y nos condujo

entre la serie de jaulaB para leopardos. En el fondo de una de ellas había

cuatro adorobles cachorros de león que BÓlo contaban mea y medio de vida.

Rudv y yo empezamos a dar gTitos de alegría e insistimos en que que

ríamos comprar . uno. Curley, en un principio, se resistió, diciendo qun no

eran juguetes y que ya mostraban una voluntad propia, poco .amistosa. Pero

Rudy y yo no nos dimos por enterados y, por fin, Curley tuvo que ir por

una jaula y nosotroB escogimos nuestro cachorro.

Después de arañar, morder y rugir abundantemente, nuestra leoncita fué

instalada en una caja y depositada en nuestro coche. Dejamos a Curley, quo

movía la cabeza enaeñal de duda, y nos decía que antes de una semana le

habríamos devuelto el cachorro.

Nos moríamos de impaciencia por llegar a nuestra cusa y poder soltar al

animalito. La primera cosa que teníamos que hacer consistía en encontrar el

medio de hacer inofensivas sua garras. Después de que lo hubimos hecho, Ru

dy insistió en que era necesario bautizarla, dándole una buení* jabonadura en

el baño, antes de do.'arba en libertad.

Jamás he visto testimonio do mayor indignación en un ser más joven.
Recorrió majestuosamente toda la caña, dando rienda suelta con sua bufidos

al resentimiento que sentía.

Muchas experiencias curiosas hicimos con "Zela", nombre que dimos a

nuestra leoncita. La indignación o la cólera era su punto fuerte, según nos

indicó Curley, y su gran característica parecía consistir en su indomable or

gullo. No toleraba la menor niucstru, de solicitud por nuestra parte; pero a

menudo, cuando Rudy estaba leyendo, tranquibimente echado en el Bofa, la

veía saltar sobre sus rodillas para que le luciese fiestas y la acariciase. Pron

to ae convirtió en uil capricho favorito y nos mostraba gran adhesión, prin

(analmente a Rudy, a quien seguía a todas partes, como si le adorase.

Curley no salía de su asombro al ver que, pasada la semana, no le de

volvíamos el cncherro. El pobre Curley fué una víctima de sua propios leones,

y Rodolfo nos contará más tarde su encuentro con él en el otro mundo.

Los animales no podían resistir a la simpatía y comprensión que les tes

timoniaba Rudy, Los quería, y ellos la querían a él, en consecuencia, respon

diéndole en el mismo lenguaje. Recuerdo un caso de esta mutua amistad.

Ocurrió en San Francisco, poco tiempo después de la época de que eBtoy

hablando. Estaba en esta ciudad haciendo algunas escenas de "Moran of

tlie Lady Letty" con Dorothy Dalton. Entabló amistad con un caballero

\ su esposa, que eran muy aficionados a los animales, y le hablaren de sus

perros-'polieías, de loa que estaban muy orgullosos, alguno de los cuales

hablan aleccionado ellos mismos. Rudy manifestó grandes deseos de ver

ba, y los señores le invitaron a su casa para que los observase de cerca,,

RUDY ME REGALA UNA CULEBRA

X hermoso perro criado por aquellos señores

atrajo en seguida la atención de Rudy. Era

famoso por su salvajismo hacia cualquier ex-

i, y esto avivó aun más la curiosidad de Rudy

que se lo dejasen ver de cerca. Con Its pelos
muta y emitiendo siniestros gruñidos, el perro

cercó a Rudy.

hablarle, interesadísimo por

vencer la animosidad del

animal. Al cabo de un ra

to el animal se había cal

mado, dejó de gruñir y .se

puso a oler con curiosidad

a aquel ser extraño que

no se había atemorizado

por su ferocidad. Con

gran asombro de su pro

pietario, comenzó a mos

trar síntomas de amistad

por Rudy.
Al cabo de varias visi

tas, Rudy y el perro
' '

Marqués
' '

se hicieron

grandes amigos. Cuando

llegó el momento de mar

charse de San Francisco,
los propietarios le regala
ron el perro, diciéndole

que la amistad de aquel
animal, que hasta enton

ces había pasado por in

abordable, era cosa tan extraerdinaria, que comprendían que el perro perteue
cia más a Rudy que a ellos mismos.

Cuando nuestra situación financiera alcanzó el punto más bajo de su

curva y la mayoría de mis alhajas familiares tuvieron que hacer una larga vi

sita al prestamista, Rudy fué encargado inopinadamente de impresionar "El

hijo del Sheik".

Nadie puede darse idea de lo providencial que fué aquel encargo. Como

le gustaba mucho montar a caballo y, en general, todo ejercicio al aire libre,
Rudy estaba en su elemento mientras impresionaba esta película, especialmen
te en loa campamientos alquilados en Oxinard, di nde podía estar entre los

"
cow

boys", entre camellos y caballos, y en donde toda la compañía se albergaba
en tiendas de campaña.

Cuando volvió de Oxinard, Rodolfo trajo, para añadirla a nuestra colec

ción de bichos, un hermoso y raro ejemplar de serpiente. Estos reptiles nos

fascinaban.

Nuestra familia animal so componía por entonces de "Shiek", un perro-

policía minúsculo que habían regalado a Rudy mientras impresionaba la pe

lícula; dos grandes perros daneses, Zela, la leona; un monito de color verde

musgo y la culebra. •

Mis desgraciados vecinos se negaban a seguir soportando la vecindad de

"Zela" por lo menos. Como ahora tenía cuatro meses, había crecido mucho.

Además había adquirido la desagradable costumbre de abrir las compuertas
de la Ven-tana y saltar- a- la calle para darse un paseo.

Es fácil imaginar el terror y la indignación que sus rapiñas causaban

en la vecindad. Por fin, bc me invitó con tf>da finura, pero con toda energía,
a que yo o la leona cambiásemos de domicilio.

Rudy y yo estábamos desolados, porque era imposible nue él se llevase el

animal^ a su pequeña, li ahí ración pt> la pensión. Nos decidimos a ponerla a

pupilaje con el domesticador Nell Shipman, que tenía sus animales en un ran

cho, a unas treinta millas de Los Angeles. Muchas lágrimas derramamos cuan

do se la llevaron; pero no podíamos hacer otra cosa.

lia última vez que vimos a "Zela" fué unos cuatro meses más tarde,
cuando fuimos a hacerle una visita de despedida. El domador se llevaba to

dos sub animales a Oreiros, donde miss Shipman vivía, según creo, para ha

cer algurtaB películas, "Zela" marchaba con ellos.
E' domador nos advirtió que no nos acercásemos demasiado a la jaula,

porque podía no reeor.ocernos y, según nos dijo, se había vuelto muy trai

cionera. Como el domador vio que estibamos muy poco satisfechos de la mar.

cha de nuestro animal favorito, nos entretuvo enseñándonos algunos anima

les qne acababa de recibir para educarlos. Estos eran unos encantadores osez

nos. Mientras jugaba con ellos, Rudv desapareció. Cuando me di cuenta, le
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llamé; pero no contestó. Extrañada por lo que le tendría tan ocupado, fuí a

buscarle.

Encontré a Rudy dentro de la jaula de la 'leona, sentado en el suelo

con ella. La estaba hablando y la llamaba por los nombres que la dábamos

en casa. Ella estaba acurrucada en un rincón, mirándole con aire de duda.

Poco a poco se le fué acercando, arrastrándose, como cien veces la había vis

to hacerlo en casa cuando quería que la acariciásemos. Ya junto a Rudy, pu
so la cabeza en sus rodillas, emitiendo pequeños gruñidos de placer.

Rudy estuvo así durante algún tiempo, acariciándola y hablandóla cariño

samente, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas.
Esta fué la última vez que la vimos.

Cuando se terminó la impresión de "El hijo del Sheik", Rudy fué con

tratado por Famous Players para la película "Moran of the Lady Letty", en

la que volví a reanudar mi trabajo con Nazimova. Hacia esta época, mis pa

dres volvieron de Europa. Quiero dejar a mi madre el relato de la impresión

que produjo su primer encuentro con Rodolfo.

He aquí sus palabras:
"En los primeros días de mayo del año 1921 salimos de San Francisco

para Europa. Cuando llegamos a Nueva York recibimos en nuestro hotel un

telegrama de Nat-acha, dicióndonos que no dejásemos de ir a ver "Los cua

tro jinetes" y que la escribiésemos lo que pcnsíibamoR de esta película. Des

pués de verla la escribimos diciendo que nos había parecido un "film" extra

ordinariamente bueno y que estábamos entuaiasmadoB con la actuación de la

nueva "estrella" cinematográfica Rodolfo Valentino.

Al llegar a París, unas cuantas semanas después, recibimos otro t.eleír;!-

ma de Nataeha anunciándonos sus relacionen con Rodolfo Valentino y solici

tando nuestros parabienes. La mayoría de loa chicos modernos han ense

ñado tan bien a sus papas, aue suponen que han de sancionar todas sus ac

ciones sin replicar. Así lo hicimos nosotros, y enviamos nuestras felicitacio

nes inmediatamente.

En octubre volvimos a América, y de Nueva York fuimos directamente

a Hollvwood para encontrarnos con nuestro futuro yerno.

Nataeha nos había descrito de un modo entusiasta su primera casita,

oue había amueblado enteramente según sus gustos. Por este tiempo estaba

trabajando con madame Mazimova, en calidad de director artístico, y gozaba

de buen sueldo. De su descripción de esta mansión al eBtilo cinematográfico,

creí poderla comparar con ventaja a un palacio

Nataeha vino a buscarnos a ln estación hacia, las siete de la tarde. Nos

dijo que Rudy estaba trabajando; pero que podría comer con nosotros a las

"^Subimos por el Sunset Boulcvard y hob detuvimos a poco. "¡Entren us

tedes! ¡Estamos en casa!" _

P «o va estaba oscuro, era difícil encontrar la entrada. ríubimoB vanos

escalones y entramos por un estrecho corredor que conducía a la manBión.

EBta resultó ser, en miniatura, lo que yo había tomado por un garage. Nata-

cha llamó al timbre, y una criadita muy mona y limpia abrió -la puerta.
La habitación que daba frente a ella podía albergar hasta cuatro per

sonas si se las ponía de canto. El tapiz, creación de los más brillantes colo

res y atrevido dibujo, estaba pintado en el suelo. Cuatro sillas de cocina pin
tadas de laca roja, un pequeño y cómodo aofá cubierto con cretonas brillan

tes, dos mesitas de té con aparatos de luz cubiertos con alegres pantallas de

papel y varias estanterías que primitivamente habían sido cajones de taba

co, pero que ahora estaban transformadas en objetos de arte gracias a una

pintura roja, componían el moblaje d*. este cuarto.

En seguida entré en la habitación que estaba a mano derecha. Las ven

tanas eran pequeñas y estaban protegidas por cortinas de tafetán violeta. El

suelo estaba cubierto con una alfombra negra. Una niesita de cocina pin
tada de negro y con una tapa de un espejo estaba en uno de los extremos.

Sobre ella había dos canastillas hechas con cuentas de cristal, llenas de flo

res hechas eon la misma materia, de un género que puede verBe a centenares

en los cementerios de Italia. En el lado opuesto había una arqueta negra y

alargada, que careciendo de fondo y de tapa, exigía un buen adivinador para

averiguar para qué servía. Dos sillitns con asientos de seda estaban a sus

costadoB. Esta habitación me parecía la capilla de un depósito de cadáveres;

pero resolví pensar que era el dormitorio de Nataeha.

Al entrar en el cuarto de baño me metí sin saberlo en la guarida de un

cachorro de león. Este era el compañero inseparable de Nataeha: pero había

necesidad de atarlo cuando había visitas.

Pasé por una pequeña cocinita para ir al garage, donde me encontré con

dos enormes perros daneses que Rudy le había obsequiado en calidad de regalo
de novios. Por el momento estaban enfermos de raquitismo, porque su ama

se había empeñado locamente en alimentarlos con vegetales.
Volvimos a la casa en el momento preciso en que Rudy llegaba para co

mer. Vi a un Adonis flacucbo, muchachil, aunque de contextura atlética, con

unos ojos oscuros y ardientes de novela y una franca y honrada sonrisa, aue

en seguida conquistó por completo mi corazón. Como venía directamente del

trabajo, se excusó de no estar vestido para la cena.

Rudy, en consonancia con la coatumbre italiana, nos abrazó a mi mari

do y a mí, besándonos cariñosamente en ambas mejillas. Era imposible no

querer a eBte chico impulsivo e inocente.

Pronto ae puso la mesa y todos nos sentamos para una cena ligera y de

liciosa.

Mi marido y yo dejamos a estos chicos tan ocupados, con la promesa de

que Rudy nos visitaría en San Francisco tan pronto tormina'se su película.
Pocas semanas después vino a vernos, quedándose con nosotros quince

días. Durante esta visita aprendimos a quererle de veras y a aceptarlo oomo

un verdadero hijo".
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Terminada la impresión de "Moran of tho Lady Lotty", Rudy comenzó ca

si inmediatamente después "Más allá do las rocas", con Gloria Swanson.

Decidimos entonces comprar la casita do Wedgwood Drive, en Whitely
Heights. Como la cantidad que había que pagar ni contado era todo lo que

podíamos juntar ambos, apenas nos quedó dinero para los muebles. Poro lio

nos apuramos por esto, porque iríamos comprándolos poco a poco.
Un amigo de Rudy con quien había vivido antes vivía taml^Su ahora "ii

Whitely Heights, pocas puertas más allá. Se combinaron para volver a vivir

en compañía, a fin de estar lo más cerca posible do mi, y la mayoría de laa

comidas las hacía conmigo. Estos planos no eran más quo momentáneos, por

que esperábamos poder casarnos para la primavera. A lo menos, estábamos

decididos a quo la Nochebuena, que estaba próxima, se celebrase con una

comida en nuestra nueva casa. Los pocos mueblea que yo tenía en mi ante

rior pabelloncito se trasladaron a la nueva, casita dos días antes de Pascuas.

Fué algo horrible. No había agua caliente ni gas; pero estábnmos ta» con

tentos de estar en nuestra propia casa, que nada nos importaba.'
El único moblaje de la habitación estable era el árbol de Navidad y

una silla. ¡Pero qué horas más admirables pasamos decorando este árbol! Era

el primero que teníamos uno y otro después de varios años. "Varias pfulrnal

das pendían de las ventanas, y las campanillas rojas y las imágenes de Santa

Claus sustituían al resto del mobiliario.

La comida de Pascuas se cocinó Unía ella en una pequeña estufa eléc

trica; pero, si mi recuerdo no me engaña, fué la mejor que comimos en toda

nuestra vida.

A medianoche fuimos a abrir las cajas que contenían nuestros regalos.
Encendimos las bujías del árbol de Navidad, y estábamos ya desatan

do las ataduras de bis cajas, cuando repentinamente Rudy me cogió por Un

brazo y me llevó escaleras arriba. Me empujó hacia mi dormitorio y me dijo

que no me moviese de allí hasta qu
■> me llamase.

Oí cómo echaba a correr fuera de la casa y callo abajo
cuenta de lo que ocurría.

Al cabo de diez largos minutos volvió. Ln puerta de

nuevo. Esto era más de lo que mi curiosidad podía aguanta

y llamé, preguntando si podía bajar.
Nadie contestó. Silencio.

Oí un débil ladrido. Corrí escaleras abajo.

La cabeza de un perrito pequinés y las dos mónitas salían do la aber

tura de la media que- había puesto a Santa Claus en espera de regalos. Rudy
estaba junto a la chimenea, con una expectación infantil, esperando ver mi

sorpresa.
Di gritos de alegría. Desde hacía tiempo suspiraba por un pequinés, pues

el último que tuve lo había perdido un año antes.

Así es cómo el pequeño "Chuckie" entró a formar parte de nuestra fa

milia.

.Abrimos nuestros regalos; reimos, gritamos y jugamos eon el perrito has

ta que todas las velillas del árbol se consumieron. Cansados por tantas emo

cioi-es, nos íeparamos. Rudy se fué a su casa y yo a mi habitación. Así pa

samos nuestra primera Nochebuena, juntos y en nuestra pequeña casita.

Pasadas las fiestas, comenzaron los preparativos para "Kangr<> y arca",

que era la primera película de su contrato con la Sociedad Famnus Pía., tb.

Pune Mathis adaptó la novela para la pantalla, y lo hizo maravillosi-

mente. Nadie comprendía a Rodolfo como ella. Ella fué quien le proporcionó
la pernera ocasión de lucimiento en "Los cuatro jinetes", y nuevamente es

cribía para él un papel aue hahín de ser, a mí juicio, su mejor caracteriza

ción y en el cual realizaría su mejor interpretación.
Se enviaron de España trajes d.' torero y otros detalles necesarios.

Durante estos días. Rudy se movía en un mundo creado enteramente

por fl, (Continuará)

No podía dar

la calle sonó de

Abrí la puerta

<=/a. ¿>ef/tezsy.
tan admirada y cultivada en nuestro

tiempo, ante lodo es la expresión
del más perfecto funcionamiento de

músculos y articulaciones. Pero este

no sólo lo exijen los bailes y deportes,
sino asimismo los quehaceres de la vida

cotidiana. Por ello cuidado a que no

se agrave y complique nn ataque de gola
o reumatismo por no ser tratado a tiempo
o por servirse de medicamentos que no

atacan el mal ep su raiz. |Sea Vd. pre
visor y cuidadosol Aproveche para su

propio mal una experiencia científica de

muchos anos y de millones de casos.

tomando el Átophan de la Casa.

Schering de Berlín. Su acción es

rápida y segura y carece de los efectos

secundarios de muchos otros medica

mentos, pues no ataca el

corazón ni ejerce cualquier
otro efecto nocivo. Dosis:

3 veces al día 1 a 2 tabl.

Fíjese en
.
el

envase original
con el "Ángulo

Schering
de 20 tabl. de 0.5 g.

TODOS

Una que f"~* f\ m* w*

quiero ser ru- ;

bia.— No I

,M 1

ior lo

:m!,i, ,-l

■libio 1

es. lía bonito

orno el gusto no suele

|iu! la Naturale-

iurse lo moreno

us inconvenien

tes. Efl bonito ser rubia, sí, y lucir

una melena do oro. Pero como to

do lo forzado, querer ser rubia "pa

ra siempre" presenta grandes des

ventajas. Si usted, se tiñe ol pelo
con agua oxigenad;!, puede fácil

mente contraer una eneformedad n

los ojos, como lo ocurrió a la reina

Margarita de Italia, que casi se

quedó ciega. Si usa el agua oxígc-
naula con üimopíaco verá, que ail to

no rubio del primer tiempo se su

cedo uua mezcla de colores que hará

de au cabeza un verdadero arco iris.

Además, con loa tintes, cualquiera

quo sea, el polo ae pone quebradizo

y sin brillo. Así, mi linda amigui-

ta, lo que mejor puede no hacer ,
es

con formarse con su cabellera oscura

y no querer sor rubia, que aunque

Anita Loos diga que "Los caba

lleros laa pr

bión

efieren rubí

que

', es tam-

morenas

gil itado

J. M. — Los Angeles. — Puede

usted con confianza usar el aceite

de castor pura hacer crecer las pes

tañas. Mézclelo por partes iguales
■ou alcohol y se lo pone en las no

ches con un pincelito fino, cerran

do bien los parpados para que no

se introduzca en los ojos.

Laurita. — Para su pelo grasoso,

le recomiendo que se lave la cabe

za on seco con harina de trigo. El

lavado con agua déjelo para una

vez al mes y hágaselo con quillay,

iln-que el champú aumenta la caspa.

Vijile también su comida, eliminan

do todo lo que aea grasas.

Una fea desesperada,
— Concep

ción, — ¿Por qué? No, no es funda

mental, no es necesa

perfecta para inspirar

queño defecto físico

usted padt

amor. Un pe-

como el que

un obstáculo

la quiera. Cul
para que un hombre la quiera.

tive usted au espíritu y espere la

llegada del amor, acordándose de

aquello que ha dicho la sabiduría

popular: "La suerte de la fea la

bonita la desea."

Matilde. — Ese enrojecimiento en

el cuello cada vez que va a cor

tarso la melena, viene do la máqui

na o de las tijeras, o de la peineta

que no están

'

perfectamente desin

fectadas. Haga que delante do us

ted quemen en una llama de alcohol

las dos primeras y en cuanto a peí

nela, tenga usted una propia que

puede llevar cada voz en su bolsón,

para así tener la absoluta seguridad

de que no so la usan. Mientras pue

do usted ponerse en la parto afec

tada un poco de pomada de Óxido

Una temiuruonse. — La única for

ma en en que puede usted secar esas

zapatillas do raso sin que se le de

formen es llenándolas con afrecho

o avena. Como estas substancias

están ávidas de humedad, tomarán

la del calzado que se secará perfec
ta ni en te. Luego puedo usted tener

las unos días' en la horma.

Pablito. — Cierto ea que la man

tequilla do cacao es desagradable
de usar así aola. Puede usted hacer

acia p r e p;irar la
"

siguiente re

ceta, que lo

mejorará las

grietas de los

labios. Miel

ros ada, 10o

gramos. Acei

to de olivo, ;í5 gramos. Esencia de

rosa_ 10 gjtas Cera Virgen 10 gra
mos. Mantequilla de Cacao, 35 gra-

María Teresa Luco. — Mezcle

una cucharada de harina do maíz

con una cucharada de bicarbonato.

Ponga un poquito de esta mezcla

eu la palma de la mano y agregúe
le unas gotitaa de agua para for

mar una pasta que extenderá todas

las noches —

después de lavarse la

cara con jabón blanco de Marse

lla — sobre la nariz y esa parte de

las mejillas en que tiene también

puntos negros. Deje que la pasta se

que, y duerma con ella. Al día si

guiente lávese con agua tibia y sin

jabón. Siga este sistema un tiempo
y verá usted como esos barrillos

acaban por desaparecer.
Uno quo quiere aprender gimnasia

sueca.;—Encangue Ud a la Librería

Nasr-imento, Ahumada, 125 Santiago,
el libro Mon Sisteme fie Müller. Exis

te en inglés y en francés, si usted

no entiende ninguno de estos idio

mas puede conseguir con algún ami

go que se lo traduzca y luego, guián
dose por los grabados, llegará usted

a practicar todos los movimientos

con entera maestría.

Nene. — Viña del Mar. — ÜBe

este preparado para conservar la

blancura de sus manos que peligra
con el sol de la costa: Clicerina 3

onza. Agua de Rosas 1 onza. Aci

do fénico 10 gotas. Tintura de Ben-

zoina 10 gotas.

Una Admiradora. — Armando

Moock vive actualmente en Bue

nos Aires. Puede usted dirigirle la

correspondencia al Consulado chile-

n o. Su última obra que estrenó ae

llama "La Señorita Charleatón," y

tuvo un grande éxito.

Una que no sabe. — San Car

los. — llágase un conjunto de espu

milla gris plata, que es de un co

lor muy de moda. Elija — en la re

vista encontrará usted lindos mode

los de gran chic — un vestido de

forma recta, con la casaca adornada

por alforzas muy finas, y ln falda

con pliguea o con plisados, dis

puestos en grupos . Sobro este lle

vará usted un abrigo de kasha o

do paño en el mismo tono que la

espumilla, también de corte recto

y con un adorno de alforzas que re

cuerde el de la casaca. Como ahí,
hace frío en toda la primavera pue

de usted ponerle un cuello .y puños
do liebre plateada, una piel que no

es cara, que se usa mucho y que le

dará uua grande elegancia al con

junto. El forro será de espumilla
como la del vestido. Completará es

ta toilette con medias gris-rosa,

zapatillas-sandalias, de cabritilla

grises, guantes y cartera de este

mismo color. El sombrero puede ser

de espumilla pespuntada o de paja,
pero siempre guardando armonía

con el conjunto, es decir, en color

gris. Con esta toilette puede usted

estar segura de causar muy bue-

11:1 impresión en el matrimonio de

su hermano y no temer a la ele

gancia de las chilla-nejas.

Juan Gálvez. — San Bernando —

La dicrección de Vicente Blasco

Ibáñez, es Villla Fontana. .
Rosa.

M entón, Francia.

fecido 2—fenilquilnlfi xborílico.—M", R. Disuelvas»» bien las tabletas en

asma. »1. tomarías.
_

CORRESPONDENCIA
'

A ESTA SECCIÓN *

Se contestará toda pregunta a nuestros lectores.

\ Toda . correspondencia debe dirigirse en esta forma;

\ Dirección de "Para Todos". (Sección Consultorio

de Belleza). Casilla 3518 — Santiago.,
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P A R A

CARTAS DE UN MEDICO A UNA MADRE JOVEN

Por el Doctor=t ^GUILLERMO PLATH

CARTA I

Amada Luisa:

En vano intentaría expresarte con cuánta alegría he recibido la primera
carta que me has enviado desde tu nueva residencia. Dicho sea entre nosotros,
estaba ya a punto de enfadarme un poco contigo, o, por lo menos, de tener

algunos celos cuando, alguna vez que otra, oía hablar de las encantadoras
cartas de cierta recién casada, que pintan su dicha acual con tan brillantes
colores como tan sólo la edad juvenil y el amor suelen emplearlos. ¿Será, me

decía, oue rodeada del brillo celeste de su luna de miel, ha olvidado por com

pleto la estrella, hoy en su ocaso, que en otro tiempo la había dirigido en el
camino de su juventud? ¿No podría tener un par de palabras para el antiguo
amigo, que tanto ha sentido la separación de aquella amable niña, ya que
así has de permitirme que siga llamándote? Sin embargo, no podía menos que

disculparte y que exhortarme a mí mismo a tener paciencia, en la firme con

fianza de que, a pesar de todos los cambios ocurridos en tu residencia y en

tu situación, tu corazón seguiría siendo el mismo; confianza que ha quedado
plenamente justificada por tu apreciada carta.

Nunca he tenido la menor duda de que pronto te sentirías feliz en tu

nueva residencia. En verdad, la verdadera felicidad no está absolutamente

ligada a las condiciones exteriores; sin embargo, el aspecto agradable do Ion

objetos que nos rodean contribuye mucho a hacer amable la vida interior.

Hay una gran diferencia entre el que puede saludar el principio del día

echando una mirada sobre el alegre verdor y las espléndidas flores de un jar
dín, o dejar que la vida se esparza por los campos, los bosques y las lejanas
montañas, y el que rodeado de los muros de una ciudad y oprimido por la

pesada atmósfera de ésta, tiene que empezar por buscar en dónde podrá des-
'

cubrir una pequeña parte de cielo azulado.

De todos modos, amada Luisa, como irás reconociendo mejor cada día,
no es precisamente en las ciudades en donde deben buscarse los hombres más

felices, y esto por razones muy sencillas. Cuanto más se aleja el hombre; de

la naturaleza, tanto más artificiales se vuelven las condiciones de su exis

tencia y tanto más le cuesta conservar la plena armonía interna de su ser,

y el estado de ánimo oue es necesario para ser feliz, que nos hace accesibles

a todo lo bueno y bello, que nos da armas contra las tempestades de la des

gracia, y que comunica a toda la vida la elevada consagración de la que ape

nas se forman idea millares de personas. ¿Qué son, en cambio, laa embriaga

doras diversiones de una gran ciudad, que con harta frecuencia alejan al

hombre de sí mismo, le hacen insensible a los encantos de la felicidad do

méstica y a la grandiosa sencillez de la natuialeza, y no dejan, al fin, tras

sí, más que la desconsoladora impresión de un descontento sin límites?

Sin embargo, no debes interpretar mal mis palabras. Admito que hay ex

cepciones y conozco algunas de ellas. Tampoco disminuyo, en modo alguno,

el valor de cierta educación social elevada, que puede adquirirse indudable

mente, con más facilidad ,en los grandes círculos del trato social. Mis cen

suras se dirigen a la tendencia falsa y exclusiva que se detiene en la super

ficie de las cosas, que toma las apariencias por realidades, y que nos sale al

paso y nos embaraza por todas partes en medio del brillo de las grandes ciu

dades. Quiero cultura, pero unida estrechamente a la sencillez y a la natu

ralidad, y esto lo he encontrado siempre, en mayores proporciones, en las po

blaciones pequeñas y en el campo. ¿No vemos, acaso, que todo el que ha con

servado en su ánimo un pequeño y plácido destello de espíritu juvenil, en

medio del vaivén de una vida agitada, se siente atraído irresistiblemente por

la naturaleza, que se nos presenta en todas partes tan grande, tan bella, tan

verdadera y tan sencilla?

Pero basta. Empiezo de nuevo a charlar, pues a pesar de mis canas aig'J
siendo un niño.

CARTA II

¿He comprendido bien las insinuaciones expresadas en tu última carta?

¿Esperas ser madre? Dios te acompañe y bendiga. Todavía no se ha extin

guido el eco de laa celestiales palabras dirigidas a la Virgen: "¡Salve bendita

entre las mujeres!" Ha descendido sobre ti una dicha nueva y desconocida, y

surge para tu porvenir una nueva existencia consagrada a la sublime misión

de dar el ser a una criatura hecha a imagen de Dios. Debes reconocer con

humildad y gratitud la alta dignidad a que has sido llamada, y prepararte
con santa seriedad para loa deberes que ella te impone. Es triste tener que

decirlo. Millares de mujeres no presumen la alteza de su misión, desatienden

los deberes de ésta y sacrifican, por culpa propia, la verdadera dicha de la

vida, que consiste en la conciencia de querer cumplir con corazón agradecido

y con ánimo contento los preceptos divinos, que son al mismo tiempo exigen
cias impuestas así por la razón como por la naturaleza.

Me preguntas si te prestaré el auxilio de. mis consejoa. ¡Qué pregunta!
íQué es lo oue podría serme más garadable que corresponder, aunque sea uo

lejos, como mejor me lo permitan mis conocimientos y mis fuerzas, a la con

movedora confianza que siempre has tenido en mí, y que de puro ilimitada,
me hacía sonreír con frecuencia?' Hoy no tienes ya a tu lado a tu amada

madre y, por lo que me dices, no has encontrado ninguna amiga a quien pue

das dirigirte para que te asista con sus consejos.

Permíteme, pues, que sea de lejoa para ti lo que fuí en otro tiempo para

tu inolvidable madre, y ojalá que su bendición asista a mis palabras, para

que los resultados de mis consejos sean tan útiles como lo fueron para ellli.

Serán para mí horas dichosas las que pase en espíritu contigo, a pesar do

la distancia que nos separa; horas do agradable memoria, durante las cuales

la inteligencia y el corazón se elevarán y remozarán, en medio de la mono

tonía, a veces tan triste, y de la prosa do la vida diaria.

Una cosa, sin embargo, debo advertirte desde ahora. Algunas veces, de

aquí en adelante, te aeran necesarios consejoa, que no pueden darse de Un

modo seguro desde lejos, sino que requiere la presencia personal de quien de

be darlos. Por lo tanto, es necesario que piensea en la elección de un médico

en tu actual residencia. Eata elección no debe hacerae con apresuramientos,

y, por otra parte, concibo perfectamente que en este momento y en laa con

diciones en que te encuentras, podría serte difícil dirigirte con pleno con

fianza a un rr/dico que te fuera completamente desconocido. La elección de

médico es, en conjunto, una cosa demasiado importante para hacerla do li-
.

gero.
Algo puedo indicarte sobre este punto, ya que tal vez has tenido ocasión

de conocer, aunqu
no haya sido más quo de vista, algunos de loa médicos de

esa comarca. Este conocimiento no carece, a mi entender, de importancia,

Ho'bre todo tratándose de mujeres, las cuales, por lo que se dice, tienen un

especial talento fisiognomónico y se guían en la apreciación de las personas

por el sentimiento y por la primera impresión, con más seguridad, en muchos

caaos, que la que puede alcanzar el hombre a pesar de la precisión de su ra

zón. Por otra parte, eres maestra
en el arte de pintar, aBÍ con el pincel como

con la palabra. Trázame, pues, de vez en cuando, algunos rasgos de los mé

Jicos de eaa, así como, en general, de la sociedad que te rodea, a fin de que

pueda formarme' a. manera de un iriarCó para br agradable imagen de tu vida .

k. doméstica.

TODO S
' '

Nuestra mente es un verdadero y poderoso dinamo, al cual

es preciso hacer funcionar en beneficio de nosotros mismos.

¿Cómo se consigue esto?

El conocimiento de las verdades Psíquicas y la práctica de

la Auto-Sugestión, es de enorme importano'a para todas las per

sonas, sin distinción de sexo ni edad. Mediante ellas se adquieren
salmd, v:gor, se disciplina la inteligencia, se forma el carácter, el

dominio de sí mismo, para afrontar con éxito todos los problemas
de la vida.

La Auto-Sugestión nos enseña, que hay en nuestra persona
lidad grandes reservas, inagotables fuerzas en estado latente, las

cuales, convenientemente desarrolladas, pueden llegar a adquirir
con facilidad un poder maravilloso.

El conocimiento y la práctica de estas extraordinarias facul

tades, nos salvan de los fracasos materiales y espirituales, y nos

libran de los peligros que traen consigo la ignorancia, las enfer

medades, las pasiones v los vicias.

Los que fracasan en sus actividades, deben buscar la culpa
de sus derrotas morales y materiales en ellos mismos : no han sa

bido o no han querido aprovechar las fuerzas benéficas que Dios

ha puesto a su alcance, cuva potencia es admirable y decisiva en

el porvenir de nuestra existencia.

Con el estudio práctico de las lecciones del curso por corres

pondencia "AUTOSUGESTIÓN" (Método práctico para triun

far en la vida), por el profesor Tepper, nos enseña en forma fá

cil y segura, cómo todos nosotros podemos aprovecharnos de las

enormes fuerzas espirituales que poseemos, en beneficio de nues

tra salud y del éxito en las diversas actividades de la hucha diaria.

Las instrucciones de d:cho curso, están escritas en lenguaje
sencillo, claro y ameno, sin tecnicismos de ninguna especie, a la

vez const'ruve esta enseñanza, la última palabra en materia

de investigaciones científicas de esta naturaleza, de modo que su

comprensión y aprendizaje son rápidos y perfectos para cualquiera
persona .

La extraordinaria acogida que tiene este curso por corres

pondencia, tanto en el país como en el extranjero, en vista de los

grandes resultados que con ella se alcanzan, es la mejor recomen
dación acerca de sus beneficios. Centenares de cartas, con expre

siones de gratitud, acreditan fehacientemente el más completo
éxito obtenido de este curso.

CURSO POR CORRESPONDENCIA.—Aprendizaje ficil y rápido. Éxito

garantizado.—PÍDANSE PROSPECTOS GRATIS A CASILLA 2891.—

CONSULTAS, CATEDRAL, 1409. de 2 a 5 P. M.

---— ¿-7T-— /
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Algunos ecos ¿

EL
coílor que más se vo actualmente en Paría ea

i. el blanco. Empezó haciendo su aparición en
1 loa trajes de iiowhe, qu0 porladoa o cubiertos

de diamantes son verdaderamente feéricos. Tanto
éxito tuvieron que poco después los modistos presen
taron Una serie de conjuntos para la tarde en que
sobro un vestido de espumiii.u blanca so ile-vabu un

abrigo del mismo color en kasüía o en un género do
lana suelto.. Y en vista defl entusiasmo qnP p-odu-
cían en las elegantes, han aparecido ahora los trajes
de mañana, en que se consulta también el trajo sastre,
todo ello en blanco, cou los sombreros de iguai co

lor y zapatos y carteras y guantes en el tono. No
se puede negar que los conjuntos de estas toilettes
son de una suprema elegancia y que la poseedora de
una toilette así pmcde considerarse sin disputa la más

elegante de una reunión. Un débale: las medias pa
ra una "eusemble" así se llevarán en color gris-rosa.

TODO S'

M

Gada vez hay una mayor fant:

A los «de petate y a las incrusta

color siguieron los muy lindos y

sía en el calzado.

■iones de pieles de

muy caros de piel
do lagarto y de

cocodrilo. Aho

ra vienen loi do

piel de serpien

te, quo cuando

es verdadera, al
canzan pre ci o s

verdaderamente loco;

do

Juego de guantes y cartera do plol de

Suecia y cuita de oro bordada, con las

iniciales.

Mundos zapateros de lu^o estón harie*-

zapatos y las carteras habiendo juego, pero como a los

fabricantes de guantes no les conviene esto, ellos también

han lanzado a la moda de los guantes y las carteras en juego.
Probablemente acaben por ponerse de acuerdo los ti'es y hacer

zapatos, carteras y guantes idénticos, lo que agregaría una

nota de refinamiento a la toilette femenina.

Geueralunente los trajes se ababan primevo '>n r*i cuerpo, so

bre todo debajo de los brazos, ya sea por el roce o por la

transpiración. Cuando dos trajes están así inutiliza-los mu

den arreglarse perfectamente y de dos hacer uno que quedará
como nuevo si se tiene gusto para elegir un lindo modero \

que hasta puede quedar irreeonocible mediante la teñidura

de alguno de los géneros. Con la moda de las casacas estóí

arrec'os se facilitan mucho y para el caso de que alalina fl.

nuestras lectoras quiera hacer un arreglo semejante, le damos

el modelo que va en esta página y que es lo más linio y
■

propósito para el objeto.

La falda se puede hacer aprovechando la de un vestido de

lana, ya sea a cuadros o lisa, v la casaca quedará linda cj

espumilla de un color con los vivos, los ojales, los botonf-s }

la corbata en un color restañante.

Las copas de los sombreros tienden a bajar de altura cadn

vez más, lo que es de felicitarse, porque esas eopms altas cote

ahimeneas que usábamos nn el invierno em muy po;'o senta-

El traje ideal para arreglar dos -as y sobro todo a las chicas de estatura des quedaban 're

vestidos que estén fuera de uso. mal.

Hoy por hov viene la copa con adornos de nerviaiauras, d
alforzas y de drapeados, pero siempre guardando íma
propcrcion armoniosa.

Sigue la voga de los mantones de Manila para la
noche. En verdad resulta una lindeza sobre la b'an-
enra brillante de un traje de baile, la suntuosidad

policromada de un gran mantón de Manila que en

vuelve la silueta en líneas llenas de gracia y de do
naire -

La. piel de serpiente empieza a aparecer como ador-
no en I03 vestidos. Una gran casa francesa lanzó no

hace muciho un modelo de mañana en que el chaleco

y el sombrero en forma de casco de aviador, eran dV

este material. Y ahora vemos que en uno de 'loa res

toranes parisinos más famosos, y en el cual se cele

braba una cena de caridad, hizo su entrada triunfal

y diespanpanante Josefina líaker, la bailarina negra

que trae loco a París, vestida eon un traje de noche X> .3 tipos de zapato elefante, uno de ga

de crepé georgette en la fslda y cuyo cuerpo era de muza con aplicaciones de charol, y otro de

piel de serpiente eoJor azul eléctrico. cabritilla con incrustaciones de varios co-

lores .

Vuelve el godet. En los trajes de baile se ha lle-

vaido siempre, es decir, desde ha-ee tres años en que se empezó a usar con furor. No se puedf

negar que para los trajes de noche, sobre todo en aquellos que están destinados al baile, es im

prescindible, ya que las fYdas cortas v estrecJi ae son incómodas hasta lo infinito para la danza.

Los pliegues y los plisados tienen más aspecto de calle que de noche, do ahí que luego de su gran

furor, los godets estm vieran dedicados casi e?.- elusivamente a los trajes de noche. Pero ahora

han vurlto a tomar plaza entre los modelos para el dia y asi vemos una cantidad de trajes en

los últimos figurines llegadoB do Europa, en que en abrigos y en vestidos aparecen de nuuvo

triunfallmente.

Los collares de per^s han pftsado a la historia y con razón, poroi"1 ;i fuevzi de ser vulg-ircp

se hicieron intolerables. Actualmente se usan los collares con la misma intensidad qne anteB,

pero en vez de perlas se ven bolas de jado, de ámbar, de ónix, do corales, de marfil, uni

das por gruesos cordones de seda. Otros collares están formadi-.g por aros de distintas

dimensiones, heohos de oro o plata con incrustaciones de esmalt'es die coJores.

Formulario de Belleza

Femenina

I

ESTHER RALSTON, famosa

estrella do la Paramount

¿Puede colorearse el rostro sin rouge?

INDUDABLEMENTE, un poco de color en

las mejillas sienta bien a casi todas las mu

jeres. Pero el color natural es raro 7 fácil

mente desaparece por cualquiera indisposición
o a la menor fatiga. El rriu~e daña al cutis y

además siempre se nota. Si sus mejillas no son

naturalmente rosadas, pruebe el efecto que les

produce el rubinol en polvo: pone en un ros

tro pálido un delicado toque de color que no

puede distinguirse del natural. Es absolutamente

inofensivo para el cutis. Casi todas las farma

cias y perfumerías pueden venderle un poco do

rubinol en polvo.

Para evitar el vello

6S
cosa muy fácil bncer desa-inrecr temporá

neamente el vello: pero, evitar de un modo

definitivo esa innecesaria abundancia de pelo,

representa un problema distinto. No son mu

chas las damas que conocen los espléndidos re

sultados que se obtienen mediante el empleo
del porlac pulverizado. El porlao se aplica di-

rectament3 al pelo que se quiere eliminar. Este

tratamiento recomiéndase no sólo para la ins

tantánea desaparición del vello y de las super

fluidades del cabello, sino que también para la

destrucción definitiva de las raíces. Casi todos

los boticarios pueden proporcionarle porlac, uní

onza, más o menos, cantidad suficiente para el

experimento.

Manera de desprenderse "de un cutis malo

6S
una tontería intentar cubrir un color ce

trino, cuaudo se le puede hacer desapare

cer o cambiar el cutis. Lo mejor es aplicar
se cera pura mercolizada lo mismo que si Be

tratara de cold creara, lavándose la cara por.

la mañana con agua caliente. El efecto, después
de Ins primeras aplicaciones, es sencillamente

maravilloso. Gradualmente y sin dolor, la cera

absorbe la cutícula mortecina en partículas im

perceptibles, mostrando la hermosa piel nueva

y aterciopelada que hay debajo. Ninguna mu

jer ostentará un cutis pálido, con ronchas, ba

rrillos o pecas, si compra en la farmacia cera

pnra mercolizada y la usa en la forma indi

cada.

Un secreto contra les barrillos

T OS puntos negros, la graseza del cutis y la
** dilatación de los poros cutáneos dol rostro,

son molestias que en general nos asaltan jun
tas. Pero, tenemos la ventaja de poder comba-:.

tirlas al instante por medio de un nuevo y úni

co procedimiento. Se echa en un vaso de agua

caliente una tableta de stymol, que, al disolver

se, produce una rizada espuma. Cuando la efer

vescencia ha cesado, se usa el agua, así "esti-

rnolizada", para bañarse el rostro, secándole,

luego, con una toalla. Los intrusos puntos ne

gros salen del cutis para desaparecer en
la toa

lla: los grandes poros grados se contraen
como

por encanto y se borran de la cara. Merced al

stymol, que se halla en venta en todas las iar-

macias, la piel queda alisada, blanda y fresca,

sin experimentar daño algunp.



PARA T V D O S

1. Camisa-calzón ca espumitla do Reda color mar

fil. El calzón lleva dos grupos de pliegues. Canesú

de encaje. Tirantos de cinta encarrujada.—S. Ca

misa y calzén haciendo juego en espumilla amari

lla limón. Puntos al aire hechos a mano. Incrus

taciones de la misma tela plegada.— .1 . Camisa y

calzón en color malva. De forma derecha, la eami-

La ropa interior de

espumilla de seda
sa lleva los tirantes en cinta de terciopelo negro

y ambas piezas están adornadas con hilos tirados

lindamente dispuestos.
— 4. Camisa y calzón en es-

PIENSE

puniila eoraJ . Incrustacioiiies de tul del mismo co

lor. La camisa está cortaba en dos piezaB, que se

uuen por una cinta y lleva además un monograma
bordado.—5. Camisa y calzón color rosa seca. I¿

primera lleva pliegues y el canesú está cortado en

ondas que se repitten más pequeñas en la parte ba

ja del calzón. Cintas y punios bordados al realce,
en color más oscuro.

U N
La mujer es el defecto más bello do la Na

turaleza.—Mi lton.

La mujer es belleza, amor y bendición.—Mi-

ehelct.

La mujer es el animal do ideas cortas y do

cabellos más cortos todavía.—Anónimo (de ac

tualidad).

La mujer es capaz do hacer todo lo que noso-

INSTANTE
tros hacemos, y la única diferencia que hay entre

ellas y nosotros consisto en quo son mucho más

amables —Voltnire.

La concupiscencia, la cólera, el deseo de hacer
daño, la '-mala intención y la perversidad son las

principales dotes de la mujor.—Manon.

Ln muier es un demolí lo, que se nos meto en

e! infierno por la puerta del paraíso.
—San Gí-

La mujor cb al alma lo quo el clima de Niza 0

Ñapóles al pecho.—Balznc.

La mujer es más perfecta que el hombre.—

Saint-Evicmont.

A quier. una mujer maldice, le maldice Dioft.
—Dai Veda.

El infierno está empedrado de lenguas de mu

jer.—Abato Guillon.



Las visitas

AY muchas clases do visitas: laa

obligatorias, las amistosas, las
de pésame, las de despedida, las

de llegada, las do año nuevo,

icipiaremos hablando do las obli-

Se entiende por tales las que ae

itre si los oficiales de uu mismu

magistrados de un mismo

PARA TODOS

npleados del mismo Mini;

H
ote Prt

gatorias
deben tíitti

regimiento
tribunal, l

terio.

Aún cuando no constan en ningún có

digo, «nn obligatorias por costumbre en

año nueyo y con ocasión de la llegada y

la partida.
Muc'vi- voces esas visitas se convierten

de obligatorias en amistosas; pero mien

tras sean de la primera categoría, 'deben

ser muy cortas,

Claro es quu el visitante un se levan-

tari apenas haya tomado asiento- povn

tampoco es natural que permanezca una

horn en nna casa cuyos dueños le son

desconocidos o poco monos. fOÓmn en

centrar motivo para tratar de asuntos

que puedan interesar igualmente al que

habla y al nue escucha!

Lo conveniente estriba en no sa'ir del

circulo de las generalidades, y éste se

agota al cabo de pocos minutos. Enton

ces es cuando el visitante debe levan

tarse y despedirse. T*n cuarto de hora a

lo sumo hncm perfectamente parn que ln

visitn se dé por terminada y cumplid"
el deber que la imponía.
La cortesía reouiere que esas visit-is

sean devueltas dentro de ln octava mo

las sigue, de lo contrario nueda en mal

lugar el que deja de hacerlas.

Claro es que nna defunción, una enfer

medad, un accidente grave, permit
regla de etiqueta: pero tnn p-ont.i como ha van pasado las circunstanciad

excepcionales que motivaron el «•*»*•»* do. op realizará la visita aplazada.
Visitas de pésame.

No deben hacerse ni en los primeros días que siguen a la defunción,
ai aplazarse más allá de mes y medio. El caballero o la señora que hacen

la visita cuidarán de no llevar un traje llamativo ni de colores claros v

procuraron adaptar un continente grav

la índole de las circunstancias. No debí

les una con su familia una amistad

atención v deferencia cuanto se refiere al triste acontecimiento que raotr

su presencia en la casa.

A no s^r qne se trate con suma intimidad a la familia visitada, se

abreviará la visita, qne no debí» dnrm m-''« de unos veinte minutos.

Visitas de llegada
Por disrintoí motivos puede ocurrii que al llegar a una población se

desee entrar en relaciones con algunas personas que viven en ella.

| "*\r\ cn53ziir su objeto hav nue acudir a su casa. Ri no se las en

cupiera se deja tarjeta, y si las personas visitadas envían la suya es señal

de que autorizan una nueva visita.

Caso de no devolver tarjeta, ee entenderá que por una causa cualquiera no

deaean trabar relaciones. En tal caso, no

hay qne manifestar ningún resentimiento;

pero si abstenerse de volver a la casa.

Si eu una donde se ha acogido eon

amabilidad y coi- tenía al recién llegado
ocurre una defunción o una desgracia gra

ve, antes do que hayan devuelto su visita

los que la habitan, el visitante puedo pre-

seiil.u se de/ nuevo para dejar tarjeta o ser

recibido y esperar luego la decisión de I09

visitados.

Como se ha abusado algunas veces de

esns visitas para entrar en relaciones, en

muchas ocasiones, y a menos de ser per-
s ' 1 1 1 ; i muy conocida o de llevar un nom

bre Ilustre, conviene esperar qne los acón-

leí' i mi en I os y los encuentros fortuitos fa

ciliten esns relaciones, en lugar de hus-

n empeño, que algunas veces pue
de

a u n

10 ha

p y en armonía con I

rán hablar dH difunto

muy estrecha ; pr

que requiere

«jucharán con

Visitas de Año Nuevo

A ini i- na n do, por el nombre que «e les

da, parece que debieran hacerse el prime
ro de enero, es preferible que pase esta

fecha.

No importa tampoco que transcurran

unas dos semanas, ni aún que sea los úl

timos días -del mes cuando se haga la vi

sita .

Las tarjetas — cuando se recurra n tal

medio para felicitar al Año Nuevo—si de

ben envinr.se el primero de enero, pues ya

bo encargara el co-reo de retardar unos

días su entrega.
Cuando esas visitas se hacen a un supe

rior jerarquizo o a personas coa quien no

se tiene gran confianza, a o deberán pro

longarse más allá de un cuarto de hora.

Tampoco, a menos de intimidad verda

dera, se felicitará especialmente el ''buen año", sino que la visita revestirá

el mismo aspecto que las de puro cumplido.
Visitas de enhorabuena

Así como al ir a dar el pésame no se debe hablar del difunto antes que lo

hagan los interesados, cuando se acude a una casa con motivo de un fausto

suceso, es preciso dar la enhorabuena a las primeras palabras que se cruzan

después del saludo.

l'or aquetlo de que el corazón hace decir a los labios lo que siente con

vehemencia, agradecerán los visitados la enhorabuena, y la buena impresión
producida desdi- bis primeros momentos Vinró. que la conversación que siga a

eila, sea la más cordial que se pueda esperar.
Esta clase de visitas son las más agradables que cabe hacer y recibir'.

Como reina gran cordialidad en ellas, no importa que se prolonguen algo más
de lo permitido, pues, ni por una ni por otra parte se siente cansancio ni la

menor molestia.

Esas visitas se devuelven antes de un mes y acostumbran a estrechar las

buenas relaciones entre quien las hace y quien las recibe.

Las visitas y los solteros

Aún cuando un hombre soltero tenga casa propia y eon todas las como

didades apetecibles -y servidumbre numerosa, no deberá extrañar que Las vi

sitas qr.e haga las devuelva únicamente, (Continúa en la pág. subsiguiente)

"% ■ á

El sueño de toda mujer elegante, es

tener su roha inferior ig l.-"rrrfg_ ¡

de cama y mantelería lo más fino.

Esto puede ser rraVda'l con foco

gasto; si -risita ¡a única casa espe

cialista en estos artículos que hay

en Chile.

CLARAS, 270

!■ "•- ■'¿W^'y'J>
Casilla 2696. Tel

W f. -a' \Mk>^. '";x ^\Ját-
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LUJOSO
dormitorio do mujer soltera. Dan esta nota

de feminidad f doncellez, una estreclia cama de rica
madera del Erasil que se ve a la izquierda, un ele
gante y sencillo secreter colocado en el lado opuesto,

un frágil y esbelto veladorcillo que hay en el mismo late
ral, pero más hacia el centro de la habitación, y la frivo
lidad, la coquetería con que todo está dispuesto y orna

mentado. Es de noche. Por un balcón abierto que hay en
el fondo, penetra la luna c'ándole a todo, hasta a la at

mósfera, una delicada tonalidad ambarina.

(Entra una DONCELLA que enciende la luz,
ADELA en traje de "soirée").

ADELA

Vete. No te necesito.

DONCELLA

¿La señorita me da permiso para
acueste?

ADELA

Sí, eí. Yo misma me arreglaré.
DONCELLA

Buenas noches, señorita. Que de

ADELA
Buenas noches.

(Se va la doncella. Adela, que ha comenzado
a quitarse las joyas y las va dejando sobre el ve

lador, cuando se cerciora de que la fámula no pue
de oírla, se interrumpe en su tarea y, cogiendo con

Z'rr^?0^™.00"111'.'16 "T1-8 quc UeTa pl,est° ? nevándoselo a los labios,
prorrumpe en entusiastas aclamaciones):

| Gracias gracias. ¡Oh mi talismán, mi querido talismán! ,TÚ me lo has
traído tu! El es el que yo soñaba; el es mi ideal .. mi ilusión
tmguido, elegante, de ojos misteriosamente negros'-"

qué -simpática audacia!... ¡Gracias, gracias!

í
DO

PRETENDIENTE
par^

Alto, dis-

¡Qué gentileza, qué por.
1 1

-™ «■»»w«¡...
luirías, gracias;

(Después de besar el collar efusivamente, termina de quitarse las joyas.
De pronto, como obedeciendo a una súbita idea, corre hacia el balcón)

Si nos hubiera seguido... aquel taxi que se detuvo en la esquina
(Se asoma. Acecha la calle a un lado y a otro. De pronto se retira de

—

salto, jadeando de emoción y con
'

liedo. . . [Debe de

i manos en el pecho).
m... ei... me ha seguido... viene...
(Presta atención).
Se acerca... Se detiene... ¿Qué querrá?... Me da

ser tan atrevidol Yo saldría: pero no, no me atrevo.
(Vuelve a prestar atención).
No se le oye; debe de segui- plantado en la acera de enfrente. To sal

dría, pero. . .

(Se interrumpe sobresaltada. Arro.iado desde la calle, un menudo objeto
cae en el centro de la habitación. Después de vacilar un momento, va hacia'
ello y lo recoge).

Un monedero... ¡Oué extraño!

(Lo abre, lo examina).
E«tá vacío... ¡Ah, no! Aquí hay un papel.
(Lo saca, lo desdobla).
|TTna carta! . . .

(Buscando la luz, se coloca de espaldas al balcón y lee).
"Mi dulce Adela...". (¡Qué atrocidad!). "Mi dulce Adela: necesito im

prescindiblemente hablar con usted. Fí.iese bien: necesito. Esto quiere decir

que si usted sigue mostrándose tan despreciativa, no respondo de lo que pue
da hacer. ?0 es acaso que no se ha dado usted cuenta de que la vengo corte

jando desde hace poco menos de una semana? Sea como fuere, cinco o seis días
de constantes molestias son muchos días para un hombre que está acostumbra

do a obtener las cosas en el mismo instante de desearlas...5'. ¡Habráse vis
to! ¡Qué majadero! Estos hombres anogantes son tan odiosos como simpá
ticos.

(Sigue leyendo en voz baja. Todo queda en silencio. De la calle no llega
el menor ruido. De súbito, por entre, los hierros del balcón, surge una mano.

Otra en seguida. Una cabeza después... un cuerpo ceñido por elegante smo

king. Con admirable agilidad, el audaz salva el obstáculo de la baranda y,
sin detenerse, sin vacilar, se dirige hacia Adela y la rodea con sus brazos de
modo que una mano queda sobre \¿, boca a modo de mordaza. Adela, parali
zada pir la emoción, encogida, sin parpadear, mira de reojo al bárbaro pre
tendiente... ¿Pretendiente? Un relámpago de comprensión le anima el im

pávido semblante. Se yergue, estruja y arroja la carta. Su expresión no es

ya de miedo, sino de desdén. Tan inconfundible es su actitud despreciativa,
de orgullo lastimado, de altivo despecho, que el inaudito galán no opane la
menor resistencia cuando la p'-isionera trata de libertarse. Líb-ase, pues, Ade
la de la recia cadena de los brazos masculinos y, distanciándose irnos pasos,

exclama sin mirar al desconoci

do):

¡No es usted

drón!.

("P.l sonne con gesto teatral,
dueño do la situación, cncion-1©

un cigarrillo y se sienta en una

butaca oue hay al lado del vela

dor. Tan+o cinismo acaba por irri

tar a Adela).

I Oh. eso es demasiarlo! Salga
usted de aquí inmediatamente.

LADRÓN

(Ir.conm^v'bín), ifnlma, seño

rita, calma! T-nnnuilícese.

ADELA

ÍM*" '"dignada), I Es usted un

miserable!

LADRÓN

Fn mi sen ble tambión pucd¿
estar canoa fio y querer desean.

sar. Eso es lo que me rtfion a m;

v o^r oqo no me vov. Mucha eos-

himb-p tenr^o. ne*"" linear tA h-^m-

bre-mopca c* sie^r^e trnhrro fa.

ti"oflo... Sin embargo, le voy a

dom'Kirrf.r nue rov una persona-

complaciente. Déme listad e^e co

llar que llevaba esta noche on el

que un la. bar.

teatro y no hb ha quitado aún, y me marcho en seguida
ADELA

(Llevándose ambas manos al pecho para proteger la pre

ciada joya). ¡Jamás, jamás! ¡Eso sí que no! Le defenderé con,

mi sangre, con mi vida.

LADRÓN

(Dejando de sonreír). Mire usted, señorita: he empleado
más de una semana en preparar este golpe. Desde que por ca

sualidad me tropecé con usted y vi que era poseedora de un

estimable collar de perlas, me dediqué de lleno a planear es

te negocio que dentro de breves instantes ha de terminar feliz

mente. He trabajado mucho, máB de lo que usted se figura.
He tenido que fingir que la pretendía a us

ted para hacer averiguaciones por medio de

su portera. Gracias a ello he podido saber

cuál era la disposición y situación exacta

de este dormitorio y otras muchas cosas que

han facilitado grandemente la realización

de mis planes. ¡Asi me ha salido todo tan a

pedir de boca! Aunque, a decir verdad, yo esperaba

que usted se desmayase. ¡Oh si usted se llega a des

mayar! A estas horas estábamos su collar y yo ca

mino de la frontera de Erancia. . . Pero no ha sido

así. Do todas formas, estoy muy satisfecho de lo bien

que el travieso azar se ha portado conmigo; usted se

ha puesto a leer la carta de espaldas al balcón; us

ted, aunque no se ha desvanecido, ha sabido com

prender lo que hubiera significado que la vieran e^n

un hombre en su habitación y no ha proferido el me

nor grito... En fin, señorita, le he dado todas estas explicaciones para que

se forme ana idea del tiempo y la sustancia gris que he dedicado a este asun

to, es decir, para que comprenda que no puedo salir de aquí sin el collar.

ADELA

¡Gritaré! ¡Lo prefiero todo a que se lleve usted mis perlas!
LADRÓN

(Con tono pausado, pero terrible). Un grito de usted puede significar pa

ra mí la ruina, el presidio; quien sabe si algo peor. De modo .que no grite

usted. No grite usted, Adela. Podría cegarme y... matarla.

(Para disimular su nerviosidad, baia la mirada al suelo, mientras, con los

codos sobre las rodillas, enlaza las crispadas manos. Adela se impresiona vi

siblemente. Comprende que el ladrón ha hablado con absoluta sinceridad:

comprende que si no varía de táctica, o ha de sacrificar el collar o ha de ex

ponerse a perder la vida. La situación es desesperada. Tal vez por eso, por

que es absolutamente imprescindible discurrir algo, ti"ne una feliz ocurren-

c'a. Adela se yergue, recupera su anterior gesto de altivez y, magnífica, so

berana, se arranca el collar de la garganta y lo arroja sobre el velador).

ADELA

¡Ahí tiene usted lo que desea! Supongo que ahora no se negará a mar.

charse. (Transición. Enlazando las manos y aparte, suplica): ¡Que no se lo

lleve, Señor, que no se lo lleve! Tú que lo puedes todo, haz que represente
bien esta eomedia y que se conmueva el duro corazón de ese bandido.

LADRÓN

(AsombradÍPimo ante el gesto d« Adela, se pone en pie. Con los oíos la

vados en la muchacha, queda un instante pensativo. Por fin. con el gesto del

que renuncia a hallar una explicación a lo inexplicable, avanza hacia el vela

dor, se apodera del collar y, con él en la mano, se inclina ante Adela). Buenas

noches, señorita. Antes de irme desearía comprobara usted que no me llevo

ninguna otra joya.
■

ADELA

(Acertando a dar a su voz un matiz de profunda amargura). Bah, qué
me importan las joyas. Algo de más valor va a llevárseme, a arrancarme us

ted despiadadamente.
(Y se lleva las manos al p"cho. El ladrón queda desconcertado: no pue

de dar crédito a lo ¡jiie ha oído. Mas e'lo es tan ^vidente que no puede me

nos de creer. Y esta convicción le trastorna, le enloquece).
LADRÓN

(Ealbuceando, tembloroso). ¿Será posible? ¿Será cierto, Adela, que me

quiere usted? ¡No, Adela, no! ¡Qué penn, qué" locura!

(La sorprendida ahora es Adela. No creía que el ladrón se dejara em

baucar tan fácilmente y, mucho mrnos, que su alma fuera capaz de concebir
una pasión tan súbita y tan violenta... ¿Qué hacer? Nada msior que echar

se a I'orar. En la comedia que es*á representando, unas lagrimitas vienen que
ni p'ntadas y. por otra parte, puede ocultar el rostro entre las manís, con lo

que se ahorrará una porción de gestos que sabe Dios cómo le saldrían. Indu

dablemente, hay que Ur>rar. Llorar. El ladrón va a d^cir algo p«ro no pue
de. Entre sus dedos crispados rechinan las perlas del collar. Adela mira de

reojo y ve cómo el sensible ratero arroJa la joya sobre el velador. Quiere dar

gracias al cielo, pero se contiene. El ladrón vuelve a levantar los o^'os hacia
ella y, como obedeciendo a una resolución súbita, le dice muy agitado) :

Señorita, yo no soy lo que usted se imagina... yo no he nacido para ro-

"Mi dulce Adela.

lo hago,
es. . . Escúchenlo

usted, Adela. Yo

tuve un gran

amor. Amé a una

mujer con pasión!

ciega, tan ciega.

que no supe ver la

maldad que ence
'

rrnba su alma. Me

engañó el brillo i\<

sus ojos, el res

plandor de su son

risa,, la blancura

virginal fie su ros

tro. Aquella mu

jer fué mi espo

sa. Y a los tres

años de matrimo

nio, cuando ya dos

hpos habían con

solidado nuestra

unión, me aban

donó, nos aban

donó, porque yai

mi fortuna eBta-

>ba tan quebran-

Pn-Tias noches,

señorita. Antes

de irme, desearía

comprobara us.

ted...
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tada, que era insuficiente para satisfacer su inagotable afán de ostentación.

¡Qué días aquellos, amiga mía! ¡Qué días aquellos que siguieron a su huida!

De no ser por mis hijos, me hubiera matado. ¡Pero mis hijos, los hijos de mi

alma!... Me sobrepuse, hice acopio de energías y busqué trabajo. Pero, ¿dón

de, eu qué iba a trabajar yo? No sabía nada de nada. Fui hijo único de

unos padres demasiado buenos y demasiado ricos. Pensé, cavilé. ¡Mis hijos,

mis hi'osl... En fin. que Tenlieé el primer robo, y con tan buena fortuna,

que decidí seguir ganando de esta forma el pan de mis hijos. Poco a poco,

la llama del doloroso recuerdo se fué apagando y llegó a extinguirse en abso

luto. Ya no pensaba en aquella mujer ni me importaba qué pudiera haber si

do de ella Mi alma ha ido curtiéndose, endureciéndose. Por eso ahora, al

comprender que usted me amaba, al sentir la divina emoción que he senti

do... Nó sé. Adela, no sé: no sé qué cambio se ha operado en mí. Ln que

sí le aseguro es que me enorgullece el saber que sigo teniendo corazón y quo

no volveré a robar... Ahora... ¿quiere usted darme la mam?

Adela, que ha escuchado con profunda emoción el largo y ennmovedor

decurso no só!o ti-nde la mano, sino que dirige al que se la estrecha una

mirada que puede ser de piedad y puede ser de amor. El ladrón redimido se

dirige al balcón, da el último adiós a Adela y. después d« comp-ohar que la

calle está sola, se descuelga por los hierros con gran limpieza y agilidad. Ade

la permaná un instante pose-'da por dulcísimo éxtasis que adormece su al

ma e inmoviliza su cuerpo. Llévase al fin las manos a la frente, suspira y,

desechando el sueño imposible, se aproxima al velador para recoger y guar

dar las joyas. Algo la detiene. Con ojos desmesuradamente abiertos y manos

convulsas revuelve las alhajas y todo cnanto contiene el velador).

ADELA

(Enloquecida, corriendo al balcón). ¡Mi collar! [Mis perlas! ¡Ladrones!

¡Socorro!

JOSÉ BAEZA

MANCHAS DE COLOR

M,e miro vagamente en el espejo
\ me devuelvo la imagen do un añ

ino sin fuerza y sin alientos.

Todas bis forma s de la miseria

•rnn de los seres que vagan por

mundo, me rodea, me oprime en

:e alegre día de primavera. La

gUStin O-stfí en rnj pecho, vaga an-

stia terrible como la muerte.

|Yn no hay paira mi ni alegría ni

nal ¡Oh qué triste está todo mien-

ls la» aves cantan!

Primavera

Oantan las golondrinas. Se fue-

n can el frío las neblinas que vo-

'\-iii el sol.

En los lejanos valles, aún brillan
bre el agua fugitiva, nieblas den-
is que brotan de la tierrn, mano»

ndldna bacía el cielo en busca de
lu/ que en lo alto reina.

jQuó buscan esas nieblas en la

•monía ardiente do los eieb s sin
n?

Lo mismo acaso quo buscaba añ

ilo, cuando la juventud vivía en

tú ahora, alma enferma, aún
cas como un ciogo ante la luz,

un poí-o de cilo<- nara laa manos que
se tienden al sol.

Amanecer

Todo resplandece: el aire, el sol
qne brilla como una inmensa lám
para a través de los vidrios.
Oantan los pájaros, resuenan )ae

'•arretas pir el camino nue se pier
de a lo lejos, en los confínes vagos.

|Y mi alma no tiene una flor don-
le pesarse en este día do oro!

EEDE1ÍICO GANA

ANTIGUAS PESETAS DE BE

LLEZA

Las mujeres de la antigua Grc
"ia y Roma tenían fama de poseer
■in cutis brillante y transparente.
Acostumbraban a lavarse con una

esponja mojada en agua fría y a

friccionarse luego con una toalla

qeca. Si se practica correctamente,
'a fricción es saludable para el cu

tio aquí una vieja receta, que se

usaba mucho entre las damas de '

antigua corte de España y quo se

dice comunica gran suavidad y blan

cura al cuello y a los brazos:
Se hace hervir, durante cuatro ho

ras, en vinnríTc y vino blanco, un

puñado do afrecho. Se añade a es

to cinco yemas de huevo y un gra
mo de ámbar gris. TjlIPg0 8e mezc.Ih
todo. Es necesario tenerlo embote
llado y bien tapado, durante quin
ce días, antes de usarlo. Una dama

puede usar esto cada vez que hace
su "toilette" y su cutis adquirirá
gran, suavidad y finura.
He aquí otra loción que también

fué muy usada por nuestras abue
las y que produce al aplicarla feli
ces resultados, p0r su delicioso y
fresco perfume.

Se ponen, en efusión, dos puñados
de flores de jazmín en un litro de
agua de rosas y otro litro de agua
de azahar. Se cuela por papel de
filtrar y se le agrega un gramo de
almizcle y otro de ámbar gris.
No hay loción más refrescante y

agradable para el cutis.

mujer,

COMO SE AMA EN NUEVA YORK

Cuando el hombre ama

Da todo su corazón.

Da toda su voluntad.

Da todo su pensamiento.
Da con gusto todo su dinero.
Pide reciprocidad.
Pide sumisión absoluta.

Pide la anulación de la

dentro de su yo personal.

Desea, sin darse cuenta de ello,
ana dulce esclava que sepa domi
narlo.

Cnando la mujer ama

Da la mitad de su corazón.

Da una pequeña parte de su vo

luntad.

Da una cuarta parte de su pen
samiento.

Da calculadamente sus caricias.

Pide dinero.

Pide compañerismo.
r>:.i0 r)Pre-hos.

Desea un amo, que sepa ser su es

clavo.

cortesía y 11 u i: n t o n o
:

i-asada, puesto que ninguna mujer, sea cual fuere

su condición social, puede visitar a un soltero.

De todos modos, esta regla, como todas las re

glas, tiene sus excepciones, que son bien pocas.

Acompañada de su marido, de su padre o de su

hermano, puede una señora visitar a un soltero.

cuando Se trata de pedirle su apoyo para una obra

pía-
'" '

Trtimbiprj le será permitid.) a una señora aedir

al: taller—no a la casa
— de un pintor o de un

escultor para las obras que tiene acabadas o aque

llas en que trabaja y qu« distan de estar termina

das. Puede visitar ese taller acompañada de ntfru-

no de sus parientes y también de alguna señora

anciana.

Cuando hay que acudir a la audiencia qne con

cede un Ministro o un alto empleado, no se con

sidera como visita'—ni lo es -en realirla.d—la entre

vista, y puede la señora presentarse sola al despa

cho del procer.

Visitas a los enfermos

Cuando »e sabe por un avi«io expreso ríe la mis

ma casa o por una caflualid-vd cnnloniprn. ono PT)

una fa.mil i a con quien se está en buenas relacio

nes, alguien está enfermo, se debe acudir aJlí sin

tardanza, a fin de que el enfermo advierta que se

le considera y qne su salud interesa al visitante.

Se debe procurar no cansar al paciento, aún

cuando se encuentre, mejorado o con ganas de

hablar. Lo mejor es dirigir la pailabra a los deudo*

v no al enfermo, pues así se evita a éste todo can

sancio y to^ft «uiUbituP

(Conclusión)

De todos modos no deben 3er muy largas las vi

sitas que se hacen a un enfermo.

En caso de tratarse d-e una persona con_ quien

nos una íntima amistad, so hablara con ella" ailgu-

nos minutos, procurando animarla y luego saldrá

el visitante de la habitación y continuará hablan

do con los demás individuos de la familia.

Si el eBtado del enfermo' lo requiere, se ofrecerá

para velarle j para cuando sea necesario, y «na

servicios, aún cuando no se acepton, serán tenidos

en cuenta y agradecidos así por ol paciente como

por los demás deudos.
*
*

*

Otras muchas clases de visitas ha-ceu las per-"
ioaas que tiene extensas relaciones d\e amistad

y sociales.

Las más agradables e importantes de todas ellas'

.son, sin duda alguna, las que pueden calificarse de

"visitas a sus íntimos". Acerca de ellas no hemos

de dar ningún consejo ni especificar un sólo de-'
talle.

ANTI -REUMÁTICO

"NEURALGIAS^^. ANALGÉSICO

JAQUECAS.GR I PPE ^^ SEDANTE
rCIATICA , REUMATISMO

Resfríos, Dolores de cabeza ymuelas
1
Alivio inmediato-^
sin efectos secundarios nocivos

JBSS

ASCEINE
Comprimidos de

Acido acetil-salici! ico, Fenacetína

Cafeína

De venta
en todas fas "*«?í^*

Farmacias
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P A

OTB a estribor!—gritó entre dos rá

fagas el vigía de a bordo v su voz

metálica vibró medio apagada por
los últimos furores de la tormenta.

La cosa era tan insólita, que todo
el persona.! franco de servicio sP ;1^o

mó a los tragaluces o bien subió a. cubierta nara

mi. 11 oí s a sus anchas en la dirección marcada
Dor el vigía.
El cap,, .m, el segundo de a bordo y algunos pa

saderos agarrados a los pasamanos y armados de
buenos gemelos marinos miraban también hacia
las cristas españolas.
El capitán, luego de mirar un buen rato con el

catf'- <>. diio .-,,(! autoridad.

.. ■ju.c-.niLomóvil de recreo, tal vez a la
delira por la corriente del -golfo. ¡Haga usled vi
rar de bordo y vamos a su encuentro!

El segundo dio media vuelta con rigidez teu

tónica y poco después el navio, dando alguno que
otro bandazo, pues la mar lo cogía de travos, se

dirigía ai encuentro de los extraños viajeros. Es

tos debieron darse cuenta inmediatamente fie la

maniobra, pues en el boro pudo vers< un instan

te revolotear un objeto blanco. Sin duda un pa
ñuelo.

Un hombre alto, seco, pulcramente afeitado,
verdadero tipo de turista inglés y que hasta eu-

toncos había permanecido silencioso mascando el

tubo ríe una formidable pipa, SP encaró con el

capitán y lo dijo:
—

¡By .Tnve!... Aposto 1000 T,. a nue los tn

pillantes de ese bote no son náufragos sino que
tienen a hnrdo por su propia voluntad.

El capilán se pnsn a dar palmaditas amistosas

en el hombro del inglés.
— ¡No quiero ganarle más dinero, Mr. .Thon!—

dijo, y se alejó, mientras Mr. .Thon repetía incan

sable su apuesta por todos los grupas.

Esta escena ocurría en el "SfotMn", hc-moso

bnnup de S.000 toneladas, de la ruta ¿e n-íente.

sorprendido por la tempestad poco doormés de

zarpar ríe Genova. A cansa dp ella, había varia

do su ruta acostumbrada acerándose n las ens*as

españolas para acogerse n algún r>up-tn en caso

necesario. Lo más fuerte del huracán, ^abín nnsn

do ya y el "Stettin" proseguía, su ruta trannúi

lamente pensando r*nnnr el tiempo perdido, cuan

do lo voz de! vigía había producido tan fuerte

Ct-nsación. Surcar el mar, aunque estaba mnv cal

mado ya. constituía todavía una locura para un

frágil bote de paseo.
—

[Stop!
—

y el "Stettin", eon sus mánu;nas pa

radas, anduvo un trecho por el iturmlsn ndoniridn.

Multitud de pasajeros coiitempliban cnn" osa-

mente los esfuerzos de los tripulantes de la ca

noa pa>v ponerse al ampar.p del ha^eo: El rnpcá-

nico, fin duda un hábil marino, sorteó cr'n go'p"?
de timón otras tantas montañas de agua, y ln

canoa, a riesgo de ser aplastada ennt-a el navio,

intente en sn cn'-'-e'-a pasar ce--ca de la encala

que de] "Stpt+in" habían arrobado.

TJt> joven agilísimo con un maVtMi en la mano

fíiiteó por el copnt y aguardó (-1 momento propi
cio par;, sí>'tnr. Su ctinañero, cnn un píe en la

berda. tambión aguardaba.
Una ni -i enorme cogió la canoa v la lanzó con

vc-bcida-l vertiginosa a lo largo del costado del

tranaa tVntticn,
— ¡Ouietos!—gritó el capitán, previendo una des-

grneia.
Pero en nouel mismo infhn'" loo 'l^s ¡óVp-nnR,

dando un salto inverosímil, se agarraban a la es

cala y sanos y salvos trep-han nor ell<i > ->"i

lídad pasmosa. Poco después hacían su aparición
mi cubierta saludados con un "burra" entusiasta

LOS

MACHUCHO

Y PILONGO

EN RUGBY
—

¡Españoles!
—

dijeron sencillamente al poner
los pies en el fuerte.

Eran casi dos niños de unos 16 a 18 años de

edad, pero con un vigor superior a ella. El capi
tan los miraba con la boca abierta y lo mismo

los demás pasajeros. Sólo el inglés sonreía.
—

¡De buena se han escapado ustedes! . . . Náu

fragos, ¿eh?. . .

—

¿Náufragos?... De ningún modo... Supimos
que el "Eiance" acababa de zarpar de Barcelo

na, vimos el humo de sus chimeneas y, como te

nemos reservados aquí un camarote, fletamos- una

canoa y ¡velayl
—Todo eso está bien. Pero este buque no es el

"France" sino el "Stettin". . .

—

] Corche lis!
—di:o el mayor de los mucha

chos—. | Qué equivocación! Ustedes perdonen, . .

pero con esta mar cualquiera se entretenía en

leer el letrero. . . Adiós, señores. . . ¡Rúen viaje!
Y los dos muchachos, girando sobre sus talo

nes, se dirigieron a la escala que unos marineros

estaban izando,

—Pero, ; adonde van ustedes?. . . Su canoa es

tá ya lejos... Supongo que ni querrán alcanzar

-,al "France" nadando. . . | Quédense aquí y en

Cádiz los desembarcaremos!
'

— ¡Gracias, c.np;*án ! Pero es que nosotros nos

dirigíamos a Londres. . .

— ¡También nosotros hacemos escala en Lon

dres!
—Pues entóneos, capitán, bóganos el favnr de

reservarnos una cabina a nombre de Machucho y

Pilongo.
—

¿Machucho y Pilongo?—dijo el inglés en nn

NIÑOS
—dijo Machucho tan pronto como el inglés apare
jó en el umbral de la puerta, envuelto en una nu-

>e de humo.

O?».

Y el partido empezó con el acostumbrado lanza

miento.

grito
—

. ¡Capitán, yo pago! listos jóvenes- son

mis huéspedes.
V ante la mirada de extrañe/a de los dos mu

chachos-
— ¡Yes!... Yo conocer a ustedes: Machucho,

vencedor de Kalceta. (Véase el tooi-. IT1. Pilón

go, delantero centro del "León F. (V. (Véase to

mo T). ; Mr. Regnaud!—din dirigiéndose' a uno

de los pasajeros—. Ya debe, us'ed haberse con

vencido de que he ganado la apuesta,
Y Mr. -Ihon Smart de Manchestcr. contentí

simo por haber ganado la primera apuesta de 8ii

vida, cogió del brazo a sus nuevos amigos y los

con flujo n la cámara, mientras el "Stettin". vo

mitando torrentes de humo p<"- «us tres chime

neas, reanudaba la marcha ráo'^amente hacia el

Sv, en busca del estrecho de Gíbraltar.

Ocho dios después. Machucho v Pilonrr,,, P1

viaje de recreo, desembarcaban del "Stettin'' en

uno d" ln* i"inensos muelles de Londres, acom

pañados por Mr. .Thon, v, con gran alborozo, Be

dipponían a visitar la ciudad.

TT

H\HTA
que el mal tiempo los reeluvó for7n

saim nte en su cuarto de >n pensión. Ma

chucho y Pilongo nn se dieron punto de

reposo,
.Un din que recordaban todo lo visto mientras

esperaban a Mr. .Thon. su n«omTvi"nnre <*errmi*-er-

no, empoza ton a sentir que el tedio y el aburrí

miento se infiltraban lentamente en su aliña aven

turora a impulsos del di_

i"i ríe Tióndr*"", tn" d'.a-

tillan fiel fie oí. r,'i<--¡-i

— ;V"»mo a F°*rtebl!

--di!» de pronto PHouto

rompiendo oo» uno <*"

—

¡Nos vamos a Escocia!—gritó Pílongo-
mos de est;, feroz ciudad y nos vamejs a

los viejos castillos de la patria de Douglas

gro y de María Estuardo. . .

:
— ¡Well!—dijo Mr. Jhon, extrayendo de

pa una tan colosal bocanada de humo qu

virtió el cuarto en uua sucursal de la ca

cuanto a neblina—. ; A qué hora?

—En el primer tren.

—Pueri así... mañana a las 7 y, si no

ustedes inconveniente, los acompañaré

Manchesler, mi ciudad natal.

-. Huí-

visitar
el Nfl-

leñen

hasta

El rápido de Londres-Edimburgo en el cual vía*.

jaban nuestros aventureros pasó a toda velocidad

ante un bosque de semáforos, tranueteó con fra

gor al atravesar incontables desvíos, siguió du

rante un minuto corriendo ante largos muelles y

finalmente disminuyó su marcha mientras el agu

do silbido de su locomotora taladrando el aire

avi-^bñ a los viajeros una estación importante.
Un mozo voceó en inglés: "Rugby. . . 1 minu

to".

dos nuch.a<

la cuna del

ios dando

fnntbflll—

Rugby?
—diieron lo

un saPo en sus asientos.

— ¡Ves! Rngbv-City.. .

di-n M>- -Thon.

Machucho y Pilongo empezaron a meter en los

maletines periódicos y libros, mipntras p1 inglés

los migaba atónito.

El rápide tras de su corta parada volvía a no-

nersp lentamente en movimiento. Mafhíii-h.i v Pi-

Ion tro ha 'a ron al andén, hicieron en la mnno ud

saludo amistoso a M-. .Thon y luego sin vacilar

se diríníei-on a la salida.

TTn n>idn tremenda les hizo volver la cnhpza.

S« v"1v¡prnr v pstallaron en frangí m-p-' ;íida.

M". .Thon. «iu duda no resignado a hace- °olo el

víaV, acababa de saltar por la ventanilla del

r-r.T, „•- m«fi»i«i pon tan mala fortuna oup había

hpeho rodar por p! suelo al

jefe de la estación. \
Los dos hermanos vol

vieron a socorrer a los caí-

ríos \- enerjondo un coche se

a Mr.

,lhnn descalabrado.

Pncí después el médico

del mejor hotel de Rugby
aplicaba a Mr. .Thon unos

cuantos parches en sus nu

merosos rasguños v con tu -

sionep v M"eh'neho V Pi

longo le explicaban el po*,

qué de su precipitada sali

da dp Itren.

—Recuerde lo que en el

"Stettin" le dijimos de

nuestro match contra TCal

ceta... y contra su mana

ger Simpson. Varias veces

este individuo nos indicó

palo-iHVmentp su antipatía
ios ca°o, pero

«7 nue nos ame

nn?ó ('tomo FH nos diio es

tas mismas palabras "|ay
d" "-~<-"*ro8 si patí.is por

Rugby!"
T,n cura estaba termina -

maltre de hotel h,-

accrcó para preguntarles
sus im^hn.,. Machucho.

aprovechando ln ocasión, le
p..., ,,.,„*„ ci connc(a a nn

tn.l Símpsnn.
— : fin" si ln conozco?...

lOin-n nne sí'. . . El v «i.

her-Mo^o con lo« do-, .oelo.'
res inrradn-e* do

No hnv pnrtidn

estropeen a dos o tres

i le h¡ci

tiltimf

tíi»-

Machucho, sin ontes-

«nió mirando la

nllp esfumada en la ne

,i:„o o,,,, lo- -«T".-hoíni

hi-pÁih inútilmente

sonó n" oí (-o-—d"-

—

¡Adiós, Mr. Jhon!
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trarios. Ahora precisamente, coincidiendo con Ja

vuelta de España del mayor de los hermanos, so ha

formado un nuevo bando en Rugby que so llama. . .

aguarden... Machucho and Pilongo Qlnb, o, para

abreviar, The Mapi Club. Están los ánimos tan ex

citados qne los fanáticos de los Clubs rivales bc pe

gan en cualquier parte que se encuentren...

El niaitre se dio cuenta de que era inútil conti

nuar hablando porque nadie lo escuchaba. Mnchu

oho v Pilongo en un rincón del hall se daban sin

parar abinzos. puñrtnzos, empujones,;, tndn s;i

zonado con risotadas que hacían temblar las pa

redes de la habitación.

— ¡¡Tenemos un equipo en Rugby!!... ¡Zas...
zas. . Bounn!

—¿Se han vuelto locos?—preguntó el mnitre al

go asustado a Mr. Jhon.

—/Locos?. . . ¡Va hnee 1S nñ«s quo lo son!—

diio Mr. Jhon y sin añndir palnbra siguió n los

dos hermanos, que salían a la calle dejando al

ma'tre estupefacto.
Lo piimirní une hicieron los presuntos jefes del

Mapi-Club cuando el airo fresco de la calle le--

hizo volver, n la realidad fué preguntar al pri

mer transeúnte que toparon por el local social de

la nueva Sociedad : pero por desgracia suya ni

éste ni lo.= sucesivos n quienes preguntaron pu

dieron da- les sino indicaciones i niprecisas que les

hiciernn dar vueltas y más vueltas.

Presunta ban va al undécimo cnn idéntico resol

tadn cunnd', al vnlver una cnlle del viein Rugby

oyernn. confusa gritería, al parecer proveniente
de una plazuela del fnndn. Por-ie-nn nlM v " —

denciarnn durante nnn« niomnntoe ln mnvnr on»n

lada de palos que habían presenciado en su vida.

Se los prrpinnhan uims 20 o 30 hombrea armados

de sendos garrotes sin proferir más que algunos

gritos de cnnndn en cuando. Machucho y Pilón -

go reían a carpa ;ad.as al p-esenoiar el extraño es

ppptííouln y ln mi=mn nlTunns curiosos.

De pTnntn un moeetón tumbó tras unos cuantos

pases sabios a . =u antagonista de nn descomunal

revés v si'T-iéndnsp de pies snh-p la hnrriq-a del

Caíflo rrv¡to cnn tn'1'» la f«P-7i de sus rmlmnnes;

"¡Hurr^h f"r the M-ol Clu*1'*. 'TT^rrah. Hfp
Hlu. . .". T.a vnz expiró en su garganta. Fn ene-

miro le había dado a su vez un estacazo en la eo

ron illa.

— ¡Ah! ; Ouót ;OÓmn! . . .
—di'ernn en el colmo

de la oshipofíip^ion los dns aventureros, y. ar-

mándnsp cada cual de uno de los earrntes aban

donados en el onelo. se lan?<"—u al grupo r-nmo

una tromba mientras que gritaban con todo su

vignr.
—

¡ Yo soy Machucho!

—

¡ Yo soy Pilongo !

— ¡Hurrah for tehm!—dijo Mr. Jhon arrancan

do un garrote de las crispadas manos de uu caído

y atizando a su vez estacazos sin mirar si daba

a amigos o enemigos. Una formidable aclamación

acogió las hazañas del dupvii refuerzo y puen

después los partidarios del Rugby-City, llenos de

cardenales cabeza y espaldas, huían a la desban

dada abandonando en el campo de batalla armas

y bagajes. (Garrotes y sombreros).
Machuehr y Pilongo Be vieron un momento dea

pues abrazados por genteB extrañas y !up<:o lle

vados en triunfo al local social que habían eBta-

do buscando inútilmente toda la mañana. Allí

volvieron a repetirse los saludos y las presen ta-

eiones. Machucho subió a la tribuna y largó un

discurso breve saludando y explicando las causas

.de su llegada a la ciudad. Mr. Jhon ee encargó
de ir tradi eicndo palabra pnr palabra.
La Junta deliberó unos momen'ns y quedó con

tenido que retarían al Rugby-City a un match

ton apuesta para celebrar dignamente la llegada
fle Maebueho y Pilongo. Inmediatamente se eacri

bió la carta y se esperó la' contestación con an

siedad.

El Rugby-City Club aceptaba la pelea y seña

laba la semana siguiente para efectuarla. Las

condiciones eran- 1» Obligación de fugar Machu

cho v Pilongo; 2.' Apuesta de 10,000 L.

Algo fuerte era la cifra porque el Club no dis

ponía si„r. de tinao 5,000 T,.. p^ro ib. Jhon puso

por su parte 3,000 L. y Machucho y Pilongo 2,000

L., con lo que quedó completa la cifra.

m LEO^ el día del gran match. En tnda clase

| d<". vrhíenln° la ciudad entera se di-ieló al

de deportes en un estado de a ni-

jmprender.

^^

CBTT.p'

mo fácil dt

Las aventuras de Machucho y Pilongo apare
cidas en los periódicos, la apuesta formidable y
la emoción del partido que se preveía, hizo que
bis localidades llegasen a una suma crecidísima
Por fin, a la hora anunciada loa equipos se ali

nearon y lanzaron los acostumbrados luirías. Kn

tonces fué cuando Machucho y Pilongo pudieron
ver a los don hermanos Simpson que alineados en

tro sus ocmpañerOB Iob dedicaban ademanes de

¡aprecio.
—

¡Ya nos veremos!—dijeron sonriendo brutal
mente.

Machucho y Pilongo ae limitaron a encogerse
de hombros sin dignarse responder. Y el partido
empezó cor el aooatumbrado lanzamiento.
Las niéleos, laa touch.es, las arrancadas bo buco-''

dían con rapidez vortiginosa, pero sin ser coro :

nadaB por jugadas decisivas. Pilongo marcadísi- '•■

Dio hacía no obstante escapadas peligrosas, cor }
tadas con rabia por loa equipíors enemigos y por
su |>arle Machucho se desquitaba de los furiosos

golpes dados a au hermano tumbando, sacudien
do y znrnrdenndo como peleles a loa equipíors del

Rugby-Club oue lloraban a bus dominios.

ün ala del Rugby escapó veloz, sorteó a varios

del Mapi y al llegar frente a Machucho iu/,o un

centro atrnsndo a los borní anos Simplón que vo-

nínn tras él. Estos snltnron sobre Machucho va

liéndose de su corpulencin y de la velocidad ad

quirida y, aunque el valeroso muchacho se cogió a

los dos estrechamente, no pudo evitar que ni po
so lo venciera y que lns tres cayesen rodnndo trart

ln linea fatídica. Rugby, pues, gracias a nna jo
gxda ilegal se apuntaba 3 puntos.

En el campo había un vendedor de melones. . .

Faltaba la transformación que, como es sabido,

podía proporcionarles 2 puntos más y con ellos

una gran ventaja. Pero Machucho y Pilongo ron

niendo a sus hombrea cuchichea ron.
—¡Se opone a esto el reglamento?
—No—dijeron algunos rascándose ln cabeza.

En un momento los equíp'ers del Mapi-Club se

encaramaron uno sobre otro hasta formar una

pirámide huma na en cuya cima subió Pilongo
sonriendo diepuesto a apoderarse del balón en ca

so de paaar por entre los palos superiores, condi

ción precisa para poder marcar los dos puntos. El

referee Mr. Todd, vaciló ñutes dp cnnsidernr co

mo válida aquella rara colocación (nueva en los

anales de] fnotrmll Rugby): pero, como no hnbíii

nada en e^ reglamento que a ello se opusiese, or

denó nue continuano el juego.

Simpan, encargado de lirar la transformación.

estaba frenético, pero al mandato del arbitro tiró

el golpe con enorme fuerza y dirección. Ln pelo
ta volteó fuertemente en el airo y silbando buscó

bu comino por entre los palns, pern Pilongo, velnz

como un» centella, inclinó ln pirámide humana

y se lanzó eon decisión al vacío. ¡TlnMa cazado

al vuelo p] balón v. fuertemente abrazado n 61, ro

daba por la hierba!

Lna aplausos fueron formidables... tan enor

mes, que ni sí iu i era se oyó <
'

--i 'ha to ordenando

el fin de la primera nart.e v fnó preciso que Mr.

Todd. apoderándose del balón, indicase a los ju-

gnon--es nue había llegado ln hnrli del descanso.

El eamw, e--;, nn:. olla de g-illns. An,""l o--ndi

fin de habilidad había electrizado a lns del Mapí-

r"lrb v ».e,.l.o r. eer en e""s r>»evna opernnzafl;

pero el Fnrrbv Cl"b nn estaba deonnimad.o tampo

co, La ventnia eotar>a a su favor y se proponía

sostenerla manteniéndose en nna cerrada defen

Cuando el bmgo volvió a empoy.nr. comprendió

Pil-mtfo lo difícil que era marcr intentando atra

vesar por entre finnellfl murnl1n humana y en-

t-oiT>no_ deínndn o1 halón •■" e1 "imln. avanzó nrlb.

n'""'^ ,.on mi eati'n iuinii'-ablp. snrt.eó a unos

cuantos pnn't-""3rins v al lWar a <"° 2° ".ot--os

T«iT7o nr, or-^nr"- oovini-nno, . .
míe Víl'ió al M*1*!!-

r"--"n -n onboj-bín ^-oncroql o seon 4 pnntns. jOa-
n;ih¡iii' El estruendo en populares era inenarra-

bl, . f,ov m h' ra rio-, rabiosos ante el mal resulta

do do su táctica

sv lanzaban al

ataque una y
o. i'ij vez, mascu

llando impreca

ré' preciso que

como una roca

en la defensa,
'

se dojnsv lie. o 11-

U'iupliiiiíoneB y
colocaae algún
que otro golpe
en |os eatóma-

goa do los mo-

Kl partid

ilor Heguui ncu-

'

xtlllfl iu '-•

de diferencia a

riivor del Mapi-

Club. Entonces fué cuando a Pilongo se le ocurrió
la treta que, divulgada algún tiempo después, mo

tivó que Iob hermanos Simpson reclamasen ante
los Tribunales. (Podemos adelantar que no les

valió).
En el campo había un vendedor de melones.

Compró Pilongo uno de tamaño y color aproxi
mado a la pelota, volvió al terreno de juego con

él escondido bajo el jersey, Be apoderó 'del balón
v haciendo mientra s corría una sustitución ra

pidísima se dejó placar. El jugador placado o sea

cogido deja el balón en el suelo, el contrario se

apodera de él y sigue el juego. Pero Pilongo lo

que había dejado a Simpson era el melón y mien
tras los equipiers del Rugby avanzaban como una

t'-omba. Pilongo a su vez corría en dirección eon-

t'-a'-.ia, sin que nadie tratase de estorbarle el

paso.

.\"'e el easo anómalo de dos pelotas en el cam

po todo el mundo quedó en suspenso. Para des
hacer ln duda Pilongo hizo botar la suya en el

snein. Rimp-nn hizo lo mismo, pero el vegetal se

nue^ó pstrpllado en la hierba. Entonces, com-

p'-endiendo el fatal error, vnlví?"-nu grupas y echa

ron a correr tras de Pilongo. ¡Pero era ya tarde!

Pilongo con un crochet maravilloso se deshacía

NUNCA SE SIENTE COHIBIDA
ni sufro con el

d e s a gradabla
aspecto y con-

t 1 n u o crecl-

ento del

lio. <|Uc quita
comjpletamente
el encanto y

distinción a la

mujer. Como

millones de

otras damas, se
ha convencido
p ie la Crema

Vytt ofrece la

i.i a s satisfac
toria y segura

solución para
el embarazoso

problema con

el cual la ma

yoría de las

mujeres tienen

que enfrentar

se. Si Ud. es

una esclava de

la navaja o

tiene quo recu

rrir a molestos D e p 1 1 atorloaantlcuauos, i>e

hará un bien enorme proljanuo eaLa perfu
mada y sedosa crema. Además, las navajas
y dupllatorios comunes solamente cortan el

vello Sol>re el cutis, en cambio Vyit deshace
el vello y la rafz debajo del cutis. Vytt vie
ne en tubos cuya aplican- Ion se reduces stlo
a extenderlo, esperar unos minutos, luegro
lavar la parte donde se aplicó y el vello ha

desaparecido.

ÍS1 "Vytt" nc remite itnr correo, eiivinn-

<lw $ 7.50 en sellos o giro postnl, ul as««-

te general t. J. Wvbb, Casilla 11(11, «"»-

tingo.

El "Vytt" se vende también a S (¡.50, en

todas las boticas y perfumerías.
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NIÑOS

UNA INDIGESTIÓN MUY RARA

Cua-Cua es un pato muy goloso. Una vez se encontró un pedazo de jabón y se lo tragó de un solo bocado. Pero el pedazo era demasiado grande y se le

quedó atravesado en el cogote. En esto halló una pajita y se la tragó pensando que la paja haría paaar el -jabón . Pero no fué así y Cua-Cua muy afligido

s' dirigió ni estanque a tomar un poco de agua. Pero tampoco pudo deshacer el taco, y para su gran espanto y gran divertimiento de Mique y Trac—

el gato y el perro de la casa
—cada vez que hacía un esfuerzo para arrojar el jabón, la paja y el agua, echaba por el pico los más lindos globos de jabón.

LAS AVENTURAS DE BOBY, PERSIGUIENDO UNA LAUCHA ==

MACHUCHO Y PILONGO EN RUGBY —- -(Conclusión)

del ■ último adversario y_ dejaba el balón en el

suelo triunfalmente. Había marcado un essai y

porJ lo tanto el Mapi-Club se apuntaba 3 nuevos

puntos. La transformación fué fallada y poc

después el arbitro silbaba el fin del emocionante

partido.
En la caseta de los jugadores se procedió a le

vantar acta notarial. El Mapi-Club había ganado
el partido y la apuesta por 4 puntos de diferen

cia.

IV

ATAPPECTA
... La muchedumbre abandona

ba el campo y marchaba en grupos por la

campiña en dirección n Rugby, Los con -

fines del horizonte fueron tifiándose de un rosa

pálido. Y Bonitamente, viniendo de lo alto, per

cibíÓRt claramente el jadeo de un mntnr. Un pA-
jaro mecánico iba acerrándose al terreno de jue

go. Encontrando en él un excelente aterriza ¡e,

describió unn curva rápida y se posó en la hier

ba rodando dulcemente.

La gente acudía de todas partes. El aviador di-

■ío oue había perdido la '■uta a causa de la nie

bla cuando se dirigía a París. Pareció extrañado

al notificarle que se hallaba en Rugby, en el cea-

tro de Tn "la térra a míis de 200 kilómetros de su

ruta primitiva.
Machucho v Pilongo cambiaron una ojeada que

era un poema.

—prpgAntcle—dijeron a Mr. Thon—si piensa

volver a París.. .

.
—"En aemiida que desengrase

' i bujía—contes

tó el aviador.

—Pues ahora— continuó Machucho-—-propóngale
que nos lleve como pasajeros. . . i

Mr. Jhon se atrevió a protestar tímidamente:

pero, viendo la tozudez de sus amigos, común ic \

sus deseos al aviador, ; que acepló la propuesta.
La no'icia corrió de grupo en grupo rápidamen

te. El Mapi-Club, que quería celebrar su victoria

con un gran banquete, no podía consolarse de la

marcha prematura de sus Presidentes honorarios.
Se encaminaron todos lentamente al pabellón y

allí les fué servido un te de honor con el que se

brindó hasta enronquecer. Mr. Jhon, cuando lle

gó su turno, brindó también y luego, volviendo a

su mnnía ordinaria, dijo solemnemente:

Apuesto. . . 2,000 L. n que mañana no estíin

Machucho y Pilongo en Le liourget. . .

Simpson el mayor n enbaba de entrar en la sa

la, sucio de polvo v barro.
— ¡Yo acfpto!—dijo con voz insegura.
—fOué acepta usted?—preguntó Mr. Jhon con

desprecio.
—Apuesto 2.000 L.' a que Machucho y Pilongo

no estón mañana a las 7 de ln tarde en París. . .

— [Pues apuesta usted ló mismo que yo apos
taba!

—En ese ca«o—di 'o Simpson poniéndose, do

amarillo que estaba, lívido—no he dicho nada. Hi

zo ndem/ín de retirarse.
— ¡Alto ahí!—volvió a decir Mr. .Thon—

. Acep
to su apuesta porone me es Igual—y extravendo

de uno de sus bolsillos el tnlnnario de cheques
extendió unn y lo firmó y rubricó, mientras que

Simpson hacía lo propio.

—Si mañana a las 7 de la tarde no han hecho1
ustedes efectivo este cheque en casa de Park and

Ron de París, ha perdido usted su dinero—dijo
Simpson con su malévola sonrisa.
—Y usted—respondió Mr. Jhon—puede quedar

se con el mío después de esa fecha y hora.

Los dos antagonistas se volvieron la espalda
a tiempo que el mecánico avisaba que el aeropla
no estaba listo para partir. Los muchachos repar
tieron unos apretones de manos y Pilongo pre

guntó a Mr Jhon.
—

; Y usted cómo se va a arreglar para estar

en París mañana?
—Pócilmente. Tren especial a Londres. Auto a

Crovdon y de allí aeroplano a Le Bourget.
Machucho y Pilongo se echaron a reír.
— ¡Hasta mañana, pues!—y se encaramaron

ágilmente en el aparato.

Lns sombras habían llenado el campo. Los grunos
se marchaban discutiendo Iob acontecimientos de

la lomada

Pos hombres, dos sombra echadas de bruces en

el suelo reían a carea iada limpia.
— i.Tá . ,ia

del aparato.
—

I-Tá... já.

já! Les he serrado seis tensores

já! ¡Qué tortilla!

En el próximo níímrrn Machucho y Pilongo

aviadores, luchan denodadamente en la desgracia.
A gnn otan tempestades . . . construyen aparatos-. . .

vuelan . . . nadan.

¿Llegan n tiempo a París?
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LA CASA QUE
NOS CONVIENE

UN CHALET DE ESTILO

ANGLO-NORMANDO

üN el plano de este lin

do chalet se han

consultado las ma

yores comodidades

posibles dentro d e

un espacio reducido. Así, por

ejemplo, cuenta con un garagge

adjunto que tiene la gran ven

taja de com<unicarse interiormen

te eon la £asa lo qne permite ce

rrarlo por dentro.

Tiene este chalet el aspecto

rústico propio de los estilos en

que se inspira. El exterior esta

pintado de color crema con los

envígamientos en color café muy

oscuro La puerta de entrada, la del

boardilla, los rajones jpara las plant

garage, los postigos, la

s y las tinajas para 1

ontanita do la

i lluvia están

doro.

TiELZ-DE-

CHAUSSÉE

pintados en azul rey muy vivo. Todas las maderas de laa [vidrieras son

blancas. Y el techo, como lo pide el. estrío d* la construcción, es muy

indinado y está cubierto por tejas planas de color casi negro.

El piso bajo comprende ed ve&tílyuílo de entrada, el salóu el comedor,

la cocina con su salida indeiplendiente y el garage, más un pequeño re

postero que queda debajo de la escalera. En el descanso de ésta queda
¡a entrada a la pieza y al W. C. de las sirvientas. Luego en el segun

do piso, hay dos dormitorios y el baño d-c la familia., todo ello dando a

un pequeüito hall cuadrado. El domitorio principal tiene su "elos" y

aun hay otro fiucón en que guardar mauetas o esas cosas fuera de uso

que nos suelen ser inútiles.

El salón y el comedor se comunican pjor una gran mampara, que abier

ta en los días de recepción puede formar una gran sala espléndida po

ra bailar. i

Debajo de la escalera queda la bajada para el subterráneo, que servi

rá de despensa y donde también pluode instnla'tse- cómodamente un lava-

Con un fondo do grandes árboles y un parquesito de estilo inglés, al

frente, este chalet resultará extrnordiiiai-inimente confortable y bonito.

RELATOS D E FÍSICA

LA HUMEDAD

I

CUANDO
la araña ha tejido una tela espesa, tan pronto se mantiene in

móvil en medio de su nido como abandona ese nido~y se va más le

jos a tejer una nueva tela. ¿Por qué?
La araña teje su tela según el tiesnpo que hace o que vaya a hacer. El

examen de la tela permite reconocer el tiempo que hará: si la araña está

inmóvil, arrebujada en medio de su tela, sin tratar de dejarla, señal de llu

via. Si, por el contrario, sale del nid;- para tejeT máB lejos una nueva tela,

señal de buen tiempo.
La araña tiene de tal manera sutiles los sentidos que apenas la hume

dad empieza a condensarse en el aire, sin que todavía nosotros sintamos esa

humedad, creyendo que el buen tiempo perdura, cuando ya está lloviendo pa

ra la araña.

Así como un hombre desnudo sentirá la humedad y vestido no la notará,
así también llueve para la araña cuando todavía para nosotros el tiempo no

es sino apegas incierto.F

II

DURANTE
la época de las lluvias, las puertas se ensanchan y no cierran

bien, y, durante el verano, ellas se secan y cierran perfectamente.

¿CuáTes la causa de este fenómeno? Helo aquí. Durante la é;K>ca
de los páramos y de las lluvias fjnnio, julio y agosto en Tunja y Boyaeá),
la madera se llena de agua como una esponja y se hincha; mientras que en

verano el agua se evapora y la madera ae contra*.

¡ Por qué la madera de un árbol tierno como el pino o el sauce se ensan

cha más que la del roble?

Porque un árbol duro, como el roble, ofrece menos poros vacíos y el agua

no puede entrar en 61; mientras que un árbol tierno como el gauee, ofrece

mayor cantidad de poros vacíos, en los cuales el agua puede entrar. La ma

dera podrida ofrece todavía más poros vacíos, y por eso un árbol podrido se

ensancha y se reseca más.

Los troncos de árboles talados ofrecen a las abejas uno de los mejores
sitios para la. fabricación de su colmena.. Las mejoras colmenas se obtienen

sobre sauce podrido. ¿Por que? Porque el aire circula mejor a través de un

tronco podrido y así las abejas respiran más fácilmente.

UNA LECCIÓN D E ECONOMÍA

MISIA
Hormiguita es muy trabajadora y económica. Por eso, en uno de

los cajones de su cómoda tiene formado un montón brillante de mo-

neditas de oro, producto de sus ahorros. Ayer, el señor Escarabajo,

que usa una capa muy bonita de seda tornasol, vino a invitarla, en nombre

de. su señora, para una fiesta que ambos darán en honor de la señorita Mari

posa, quien se casará dentro de unos días. Misiá Hormiguita está perpleja.

Tantas han- sido sus tareas, que no ha podido hacerse un solo vestido de reu

nión para- esta temporada. Piensa que tendrá que comprárselo hecho, lo cual

le costará carísimo y quizás le comprometa todas las moneditas de oí

la entristece, pues con ellas pensaba comprarse una piez de lino. Sus sába

nas están algo" raídas y tiene" necesidad de hacer, cuando
menos, medm doce

na de sábanas nuevas. Valen un dineral las confecciones, que no siempre sa

tisfacen plenamente. Así, decide no asistir a la fiesta. Pero su esposo le diee:
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CASOS Y COSAS

Temístocles mu

rió a la edad de <í8

años de resultas de

nn fuerte veneno

que tomó él mismo

en nresencia de sus

amigos.

La consorte que

elija todo hombre

juicioso, ha oe te

ner seis PP, "Pue-

11a, Pía, PriiSens,
Püíchra. Púdica y

Potens".

El arca de Noé,
después del dilu

vio, se cree, vino a\

fondear sobre el

monte "Ararat",

al pie dpi cual na

cen el Tigris y el)

Eufrates.

El «adre Kirkei*

fué el inventor de

la linterna mágica.

La E, era una le

tra numeral que

entre los roinanoa

vana üüü, y con

una rayita encima

b,UJU.

"Dábale arroz a

ta zorra ei abad".

lista oración dele-

trea.ua de derecha

a izquierda, dice lo

misino que de iz

quierda a derecha.

Copérnico era

natural de Toru

(Prusia) ; fué doc

tor en Medicina. I

Ovidio nació el

mismo día de la

muerte de Cicerón.

El agua gasifica
da, o en el estado

de vapor, ocupa

un. espacio 1,700
veces mayor que

en el estado líqui
do-

Del rey Alfonso

X de León y IV de

Castilla (llamado

por sobre nombre

el "Sabio")., cuen

tan que leyó 14 ve-

ees la Biblia; y

fué el primero que

dio. leyes e hizo es

crituras en roman

ce, pues antes se1

extendían en latín.

A mediados del

siglo XIII, el Pa

pa Urbano IV,
francés de nación,

y Cisterciense, ins

tituyó la solemni

dad del "Corpus".

=T31 primero es un

trajecito para co

mida intima, en

crep georgette co

lor limón, con U,
falda recogida y

el borde festonea

do, más corto ade

lante, y atrás for-

tura echarpe y

cuello chai anuda

do graciosamente

al lado.

Traje de mañana

en popelina blan

ca. Plastrón mu"

original ribeteado de a¿ul marino. Corbata de

terciopelo de este" color. La falda lleva el

ruedo a un lado, formando caída.

Traje para noche

en velo de seda ro

sa pálido, sobre un

falso de eren-satín rosa fuerte. La falda está

formada por paños sueltos, cortados en forma de

pétalos. Cintura en X muy nueva.

Testido para comida

en espumilla de seda

color coral. Falda con

caídas a los lados.

Rosa de plata en el

hombro izquierdo y a'

lado derecho de Ir

cintura. Largo collai

de corales

Muy simpático es este modelo en lanilla inglesa,

de tono gris plata. La blusa, por el corte de

las ondas .tiene un movimiento de bolero. Cin

tura abullonada, motivo que también se repitt

en las mangas. La falda lleva una caída al

lado

El Rey S. Fernando III de León y II dte Castilla fué hijo de la rei

na Berenguela: ordenó ¡as "Leyes de la Partida'*, y estableció "el Con

sejo de Castilla". Fué aclamado rey en Valladolid el l.o de julio de

1217. Murió en el día de 31 de mayo de 1252. en W ciudad de Sevilla,

donde ae conserva su cuerpo incorrupto.

Exasperados los Sicilianos con lns tributos y vejaciones de los fran

ceses, y en virtud de una conspiración tramada por el emperador Mi'

guel Paleólogo, convinieron el día y hora, tomaron por señal el toque
de las campanas» a vísperas en el tercer día de la Pascua de" Resurrec"

ción (30 de marzo de 1282); y a la hora de la señal convenida dieron

simultáneamente contra los franceses que había en la isla, y los pasa"
ron a cuchillo en número de 8,000.—De aquí proviene el dicho de las

"Vísperas Cicilianas", de fatal memoria para los franceses.

Slrui , BllilllllíiK

Para la

HERMOSURA de las SEÑORAS

POLVOS Y JABÓN S1M0N

París (M. R.J



BESOS A LOS NIÑOS...

deHUBO
un tiempo eu que,

por moda o por sisto^

m a, aparecieron

pronto los niños a quienes sus

mamas o sus niñeras llevaban

a los jardines de París lucien

do una gran medalla pendien

te del cuello y que, eu todos

los idiomas conocidos, rezaba :

"No me bese usted". La mo

da de París cundió, como de

costumbre, en los medios se

lectos, y también en los esca

sos parques infantiles do Es

paña vimos algunos bebés ro

llizos y aristocráticos osten

tando sobre oro o sobro plata
la prohibitiva inscripción. No

sabemos qué se habrá hecho do

aquellas medallas. . . Sin du

da, los entonces bebés, hoy ya

personas mayores, recordando

que aquello sólo sirvió para

que sus respectivas mamas

presumieran de cuidadosas e

Higienistas, y nunca para evi

tarles a ellos el peligro del be

suqueo inútil, no han creído

oportuno colgar las medallas

contra el beso al cuello de los

infantes de la siguiente gene

ración. Sin duda, yacen las ta

les medallas, en cumple to ol

vido, en el tondo de armarios

yt cajones, justo y merecido

castigo a su impertinencia,
pareja a la de esos eartelitos
—

' •

tíed breves ", "Id dere

chos a vuestro asunto", etc.,
etc. —i que algunos hombres

de negocios cuelgan sobre sus

cabezas y que apenas nos sen

tamos frente a ellos nos hacen

sentir irresistible impulso de

volverlos de cara a la pared.
Y no es que la concisión en las

palabras sea cosa mala, ni que
los besos sin ton ni son a los

chiquillos sean cosa buena, si
no que ni para lo bueno ni pa
ra lo malo tienen ninguna efi

cacia medallas y carteles. Ade

más, la snpresión absoluta del
beso al niño es algo, abomina
ble. Del mismo modo que la

prodigalidad en el beso al niño
es algo antipático y desde lue

go perjudicial. Pero, como de
cía el doctor Erafftj hay be
sos y besos. . .

El citado doctor reglamenta
a su modo los besos, clasifi
cándolos del modo que sigue:
Primero, besos necesarios,

irresistibles, indispensables to
dos a la causa a que sirven,
inspirados por el amor, y en

tre los que, naturalmente, se

cuentan los besos maternales.
Contra éstos, la lucha de la.

higiene fuera inútil y hasta
ridicula. Son una institación
sólida, casi un sacramento.
■Deben respetarse.

Segundo, besos excepcional-
mente útiles; en la mayoría
de los casos superfluos. Besos
de lujo. Estos, según el cita
do doctor, pueden ya regla
mentarse, estableciendo serias

economías de cantidad y
modo. Entre éstos, cuenta los
besos entre hermanos y los de

amigas y parientes, que no

deben tolerarse sino cuando
vienen de personas muy sanas

j> que sientan realmente afec

to por la criatura. T aun este

consentimiento, con modera

ción y a condición de que no

sean dados en la boca.

Tercero, besos inútileB y

hasta estúpidos. Todos los de

más. Entre éstos se cuentan

en primer lugar, los besos a

los anímales — ¿no habéis vis

to a muchas mamas acercar

el gatito o el perrito a la bo

ca del -niño? — vehículo segu

ro de gran número de dolen

cias parasitarias e infecciosas . En los besos

forzados que por obediencia dan los niños a otros

niños-—mueba-s veces, desconocidos
—won gran dulzu-

ra, pero también con gran frialdad, dan y reciben

los gérmenes productores de la difteria, de la toB

ferina, del saraon/pión y de la oftaflmía, Claro que

¿VOLVEREMOS
El año pasado los modistos franceses hicieron una ia-

tenrtona rptara restablecer el tallo ou bj justo sitio. Se

decía que la iniciativa había nacido entre las mujeres

yanquis, poseedoras de los cuerpos más hermosos del

munido, y desoaas, por lo tanto, de lucirlos dentro de

las líneas nortmales de un trajo. Nada es más disimula

dor de defecítos físicos qu0 un traje recto. S"e_j>ueden
tener las piernas demasiado largas o demasiado cortas,
ae puede tener la cintura muy ancha o ridiculamente

angosta, se puede estar hecha en cualquier forma y

vestida con un traje recto, nadie sabe de esos defectos.

En cambio, la «untura en su justo sitio revela todas las

desproporciones . De ahí que las mujeres, en su mayo

ría, con mucho bino, rechazaran los modelos que el año

pasado presentaron los modistos . Pero he aquí que és

tos hacen una segunda intentona, y que esta vez pare
cen haber logrado mayor éxito, ya que a» repiten con

TALLE

mucha insistencia los modelos ceñidos a la ciutura.

Presentamos cuatro modelos en que esta modalidad

se insinúa claramente.

El primero es un robe-manteau en kasha color arena

con un corto en el canesú, muy original, corte que se.

repite on las caderas formando pliegues. Botones de

corozo cafó. Cintura muy ceñ'daj puesta en el sitio don

de está la cintura.

Un modelo en que se nota la influencia del arte nue

vo en la moda. Es de popelina azul horizonte con muy

caprichosos cortes en blusa y falda.

Viestido de crepella gris plata, también con un ador

no de cortes geométricos. Cintura formada por gruesos
cabochones.

Trajecdto de espumilla azul con pinta
cilio, pero Heno de elegancia.

roja
i muy sen-

todos los besos incluidos en esta que pudiéramos
llamar tercera clase deben ser definitivamente abo

lidos.

Entoruees... ¿no besar al niño?— ¿No enseñarle

deslíe la cuna Qa máxima dulzura, tan plena y per
fecta que es una para todos los afectos? No, no;

¡qué salvajada! . . . Nada de medallas ni de letreros

Basta un pioco de sentido común y un mueho de

sinceridad para distinguir entre beso y beso. Para

consentir que se bese al niño... según quién le

bese, cuándo le bese y cómo le bese. . .
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Muy bonito oste dilbujo para bordado Richelieu que puede destinarse a un juego de mesa, paños para- bandejas, pantallas, etc.
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ALMUERZO

Ooribinnla asada con naranja

SE
escama, limpia y seca con un paño ol pos

cado. Se espolvorea con sal, por dentro y

por fuera, asándolo a la parrilla.
Cuando esté asado y al ir a servirlo, so pone cu

una pescadera rociáudolo con aceite en que so

habrá frito perejil y un ajo y' se le habrá agre

gado una cucharada do vinagre. Se lo añade ju

go de naranja agria y ae pono al horno hasta

que dé el piinier hervor .

Papas rrellenas con queso

Se cuecen las papas enteras y peladas, se cor

tan lueg'.1 por un extremo, ahuecándoles el interior

con una cucharilla y rrollenándoles las dos terce

ras partes con queso rayado y el resto con pan.

también rayado. Se cubren con el pedazo de pa

pa que se les quitó, se espolvorean con harina y

luego se pasan por un batido do huevo y se frien.

Se pueden servir con una ensalada de verudam

i ruda o si no con una salsa de tomate.

Filete con callampas

Preparado y puesto en la parrilla el filote, se

deja asar. Cuando esté en su punto se coloca en

una cacerola sobre una capa de callampas pues
tas antes en sal para que blanqueen.

Luego se les añade una salsa preparada con

manteca, cebolla y perejil muy picado, cebándo

le también vinagre y jugo de limón y? se deja co

ser a fuego lento hasta que las callampas estén

desechas y convertidas casi en una salsa.

Tortilla soufflée al coñac

De cuatro huevos se separan las yemas de las
claras. A las yemas se les echa una onza y media
de azúcar flor, se baten mucho y cuando estén es

pesas se les agrega una copa de coñac.

P I E N S E U X

Las mujeres no son nunca responsables de sus

culpas, poique éstas provienen de nosotros mis
mos.

—13alv.se.

Todos los oradores enmudecen cuando habla la

belleza.— £ hakespeare.

La mujer es la ayuda, el refugio y el consuelo

del hombre—Balbo.

Ama y apiecia a la mujer y no abuses nunca

de su debi.'ídad, pues sería infamia y cobardía.—

Mantcgazzo,

El corazón de la mujer es una lira que tiene

tres cuerdas: la primera vibra por el amor; la

otra por Dios y la tercera por la gloria.
—Salva-

•y-

Las dos cotas más bellas que hay en este muii:

do son la mujer y la rosa, y los dos bocados me

jores y más sabrosos son la mujer y el melón.—

Malesh erhes.

La mujer tiene ojos para atraveear las pare
des y on-ia;- para oír lo que no se dice.—Sir

Trolpp.

E! alm,¡ de la mujer es tan sensible. Que se

compadec de todos los infortunios,—Can tú.

agregan unos trozos

sal, pimienta y un

.oíd mucho

a que siga

rcuif

■ cald

J>as claras se balen a punto dr uuovu y unon

a las yemas, colocándolo en un .molde redondo y
hondo en forma de que sólo quedo lleno liastu la

mitad. El moldo estará untado con mantequilla.
So pone al horno y cuando esté dorado se sirve.

COMIDA

Sopa de puro do camarones

to estén a medio freir se 1

de ternera, aliñándolo con

manojito de perejil picada,

y ochándolo después bastan t

cociéndose despacio.
Sp pelan papua y zanahorias, cortándolas si p¡

posible con un molde especial pam que salgan ei

estrellas p en triángulos, se limpian una cabeza:

de cchollitíiH ríe la reina, unos porotitos verdes \

unos asientos de alcachofas, todo lo cual se agre

ga al guisarlo cuando está a medio cocer, dejan

dolo sin moverlo hasta que todo esté a punto d<

servirlo.

Se ln\ lo

les quitan lns colas, machucando lo demás hasta

dejarlo muy desecho, se le agrega caldo y se po
no todo ;i COCUI' nueva nient e.

Después se pasa por el colador yl se deja -a fue

go suave hostil ol momento de servirlo. Entonces

se tiene pan frito en ln so peni con las colas de

les camarones peladns y cortadas eu podacitos,
se vierto encima el caldo y so sirve.

Fritos do croquotas do espinacas

Se limpian prolijamente las espinacas y se cue

cen cou agua y sal. Se ponen después a desaguar
y se pican muy finas agregándoles una taza de

leche y . dándoles un nuevo hervor para que em

beban bien. Entonces se dejan enfriar.

Cuando están fria-s se toman en porciones igua
los, se envuelven con pan, luego en huevo batido

y nuevamente en pan, friéndolas en aceite o man

teca muy caliente un momento antes de servirlas.

Eagout

En manteca se frien cebolla y chalotas pica
das muy finas y> unos pedacitos de jamón. Cuan-

Gallina al horno

So des pin m ¡i y vacia el ave, introduciendo lue

go en su interior sal molida, pimientíi en grano

y ruedas de limón, colocándola en una cacerola

con asas acompañada por unos pedacitos de toci

no, hojas de laurel, un diente de ajo y vino blan

co. Se le pone luego encima otros pedacitos de

.tocino y un poquito de aceite frito, dejándola co

cer en el horno hasta que este tierna.

So sirve con ensalada de apio crudo.

Flan de fresas

Me exprimen las fresas para sacarle el jugo.
De ser posible esta operación debe hacerse sin

agua, y en caso de tener que ponerla alguna que

sea poco y templada.
riecho esto se baten yemas de huevo en pro

porción a] jugo de lias fresas; se le hecha azúcar

al paladar y un poco de canela en polvo. Bien

mezclado se pone este batido a las fresas en la

flanera, bañada en azúcar quemada, cociéndolo
al baño de María hasta qeu quede en su punto.
Se saca del molde cuando esté bien frío.

Por cada libra de fresas puede calcularse cinco

yemas de huevo.

INSTANTE
"""" "

En cuestiór de mujeres, no importa no escoger,
porque ninguna vale nada.—Plauto.

La mujer se parece al papagayo: habla mucho

y no din nada.—Duplessis.

Debemos a la mujer la vida, nuestra nutrición

primera y nuestra cariñosa acogida; ; no tendre

mos con
'

ella consi'b"-!ieión alguna?—Cantrt.

Hay, es verdad, mujeres virtuosas, pero son és

tas generalmente tan feas, que es preciso ser un

santo para no odiar la virtud.—Montesquieu.

Un hombro que no tiene mujer es un nÓrhada

sin pitria, oue no puede decir nunca "esta tierra

es mía".—Oddo.

Gobernar a una mujer es más difícil que go

bernar un reino.—Milton.

. La mn;er f<* "1 verdugo de ln razón del hombre.

—Lemede (Carlos).

La mujer es el

bone.

stór. de la familia.—R¡coa -

Riendo la muier ol don más hermoso nue Dios

haya hecho a los hombres, oh una ingratitud ha

blar mal de ella,—Guvard.

Las- mujeres son bellas, como los sernfines de

Klopstock, pero terribles como los demonios de

Milton.—Dideíot.

La menos imperfecta de todas las mujeres tie

ne el diablo en el cuerpo.
—Carón.

La mujer educa al género humano con bastan

te má3 constancia y lucimiento que cualquier otro

preceptor.
—Smiles.

Los juramentos de las mujeres quedan graba
dos en el aliento del aire y en la superficie de

las ondas.—C'átulo.

La mujer es la llave que Dios ha concedido al

hombre Dará abrir la puerta de la felicidad. —

P. L.

La lágrima de una madre es un diamante del

corazón, más precioso que los ópalos de Oriente.
—Dumas.

La mujer es el alma del inundo.—Dai Veda.

La mujer es el origen de todas las grandes co-_

sas.
—Lamartinc.

El hombre es más animal; la mujer más hu

mana.—Burdach,

La mujor fué la última palabra del Creador.

prnfcrida la cual, se rcriosó para contemplarla.
—

llññssaye.

EL ÚNICO QUE SATISFACE A LOS PALADARES

MAS DELICADOS, ES EL MAS CARO:

PORQUE TAMBIÉN ES EL MEJOR,

J
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—Mi señor está de viaje
—

empezó...
El la interrumpió :

—

¡ Ah, sí, Yon-Ko-Zan ! Perdóname, Mu-

Sian; no puedo pronunciar todos sus nom

bres; necesitaría haber comido antes ochenta

y dos platos. ¡Benditos sean todos sus ante

pasados y su bravura! ¡Que todos los drago
nes bienhechores le ayuden I ¿Y en qué ha

venido a parar ese viejo condiscípulo con el

que repetíamos de memoria la sabia moral

de Confncio? El era seis años... perdón, se

senta v dos lunas mayor que yo, lo oue no le

impedía tener la inteligencia menos desarro

llada... No dudo de que después haya tenido

tiempo de aprender ]a moral de ese viejo imbé"

cil de Confucio, sino también de olvidarla, te
niendo a su lado una mujercit-a como Mu-

Sian . . .

—Hi.it- del hermano de mi padre...
—

em

pezó ella, con cierto tonillo de reconvención.
—Eso es muy largo: "hijo del hermano de

mi padre"... Llámame sencillamente "pri
mo' '", cerno se dice en aquel lejano, aunque

delicioso país que r.cabo de dejar: "Primo".

Eso es más breve y más fácil.
—

' '
Primo

' '
—

repitió Mu-Sian sonriendo .

T el vocablo le agradaba como agrada todo

lo que es nuevo y desconocido. ¡Primo!
Ella hubiera querido reiirrrse v dejar solo

al visitante. Su deber le imponía el hacerlo

así, porque en su presencia se había hablado

irrespetuosamente de su esposo. Pero en vez

de esto, se quedó y preguntó:

¿ Tú estabas en el país de los Bo-Láng-
Li (1), ; no es verdad, hijo del hermano...

quiero decir, primo?
—Ocho años, noventa y seis lunas, he vi

vido en París.
"

—¡y qué hacías tú en aquel país le bár

baros ?
—;.De bárbaros? ¡Já, já, já!. . . Entre

aqr.fllop bárbaros estudiaba yo Derecho.

Naturalmente, Mu-Sian no comprendía

cuál ciencia había aprendido el hijo del her

mano de su padre.
—Fuí allá—agregó él—por orden de mis

jefes para llegar a ser a mi regreso un fun

cionario de nuestro poderoso y magnífico
Tmnerio.

—Y... ;, está muy lejos esa tierra donde

se enseña la ciencia que necesitan poseer los

funcionarios?

Toun-Li le habló entonces de aquel país
tan lejano, tan maravilloso, donde él, había

vivido tnntos años: de Ié's casas, altas como

pagodas; de los dragones que respiran lla

mas y conducen miles de personas sobre ba

rras de acero; de mares inmensos, de navío^
qne los recorren ; de teatros donde se canta

como cantan los ángeles del cielo...

Hablaba de todo aquello pintorescamente,

eon los ojos brillantes, entusiasmándose cada

.vez más al narrar sus agradables recuerdos.

Su expresión era por demás cálida y atrac

tiva, a tal punto nue la pobre Mu-Sian ol

vidaba cerrar los ojos y escuchaba sin recor

dar qne dejándolos abiertos cometía la ma

yor falta de educación nue existe en el mun

do. A. veces lanzaba exclamaciones de sorpre

sa, de éxtasis, de terror, según el primo iba

citando los maros inmensos y los dragones
de fueco. Oía todo annello con de'ieia, enro-

jefiéndose su rostro, ehispeándole los ojos...
Desde hacía rato una nregunta le quemaba

los labios ;nl fin se decidió a hacerla, bajan
do la. vista.

—Y a'lí. opusiera preguntártelo . /. allí...

¿hay mujeres?
—¿Que si las hay? ¡Ya lo creo! ¡Y cómo

son!. . . Y comenzó a describirle los esnlén-

didos sombreros adornados de plumas, de flo

res y de náiaros que llevan aquellas muje
res: de sus hombros y sus gargantas, brillan

tes como el alabastro; de las telas que usan.

j^ánspareníes como telas de araña, de sus

faldas de encaie y sus medias bordadas...

Y seguía hablando con el entusiasmo de uP

hombre joven eme vuelve de París.

T)e pronto calló, mirando a Mu-Sian. En

los oíos de la linda primita brillaban algunas

lágrimas.
;Mu-Sian, querida mía! ¿por qué llo

ras?

CUENTO

NARRADO

U N

RESUMEN DE LO ANTERIOR

Von Ko Znn, chino de treinta y cnatro aflos

y grnn situación, estaba pnnniorndo por re

ferencias de Kuar Mu Slan, con la ennl se

vqhii, lueeo de unan cuantas divertidos ce

remonias, Yon-Ko-Zan era muy rico, y Kuar

Mu Slan estaba rodeada de todos los rega

los imaginables. Se. cavo sin conocer a su

marido, y, por lo tanto, no lo amaba. Vn

din recibe una visita inesperada. TJn primo

lejano, que ha estudiado en París, y que por

consiguiente ha abandonndo la mayor par

te de las tradicionales costumbres chinas.

El primo encuentra belllsimn a Kuar Mu

Slan, y se 'o declara sin nmbajes. Ln ch-inn

le oye con sobresnlto pero con una descono

cida felicidad. . .

—¿Qué dices? Yo las cubriría de besos in

numerables... ¿No besar esas manecitas?...

Ahora, escucha. Este atroz peinado que lle

ves desfigura tu linda cabeza. /.Qué cosa tan

horrible han hecho eon tus cabellos, niña ! Es

pera, voy a peinarte a la europea; ya verás

cómo es sencillo, distinguido y bonito.

Sin duda que Toun-Li había hipnotizado

por completo a la inocente Mu-Sian. Le de

lató el cabello y creó un nuevo tocado con tal

habilidad y ciencia que la joven quedó com

placida. Ninguna criada la había peinado
nunca tan pronto y tan bien.

—Y ahora, mira...

Y la condujo ante un espejo. Mu-Sian dio

un grito. /Pero era aquél realmente su sem

blante, era su rostro el que reflejaba el es

pejo, con los cabellos ahuecados, negros co- i

mo el azabache, reunidos en elegantes con- ¡
chas y sujetos apenas por largas horqui- I

lias?. . . Y el extraño peinado parecíale a la j
prima no sólo nuevo, sino original y. . . bo- j
nito. [

Entonces le tendió las manos al "primo":

él le cortó las desmesuradas uñas, las igualó

ligeramente y se retiró unos pasos para ad

mirar su obra.

— : Mu-Sian—exclamó—qué linda eres!. ..

Ella lo miraba con ojos brillantes, sin sa

ber cómo plantear una nueva interrogación.
Por fin se atrevió:

—Ahora dime, ¿ crees tú que luzco tan

bien como esas hermosas mujeres de que me

hablabas hace un instante?

—¿Tú?...
Poi toda respuesta él dejó caer sobre ell&

otra lluvia de besos. ¡Y qué besos!... Ple

nos de entusiasmo, de ardor, de atracción;

besos desconocidos para la pobre muchacha.

En medio de aquel turbión que la arras

traba, ella se decía: "¡Esta es la felicidad j
de oue me hablaba!..." Y agregó despuér ¡
en alta voz:

—Supongo nue me dedicarás un poema...

—

| TJn poema ? . . . Ab, sí. el famoso poe

ma en el cual todo chino bien nacido debe

cantar la belleza de aquella mujer a quien
no ha visto todavía. Sí, te escribiré una, Mu-

Sian : pero éste, al menos, será realmente ins

pirado por tu hermosura, y en él, primita
mía, podrás reconocerte... Te lo traeré ma

ñana.

¿ Qué más podía desear ella si él, en su

honor, iba a escribir un poema?...
Cnandc Toun-Li se marchaba, no sin an

tes haberle besado las manos un incalcula

ble número de vécese Mu-Sian se asomó a la

balaustrada del jardín aéreo y le dijo: _
¡.

—Mañana espero tus versos...

Indudablemente que ella procedía contra

todas las reglas de la etiqueta china; pero

fuera de la alegría aue llenaba su ser, todo

lo demás le era indiferente. Jamás el jardín
le había parecido tan hermoso, ni el sol tan

brillante, ni el gorjear de los pájaros tan

alegre, ni tan graciosas las manzanas lili

putienses.
Mu-Sian había pensado hacer unos rega

los a sus sirvientas; mas, aunque éstas can

taron y danzaron mucho para distraerla, ella

permaneció indiferente a sus cantos y dan

zas, sonriendo dulcemente a lo que sólo ella

veía y oía.

La misma sonrisa enigmática se mostraba

en su semblante por la noche, cuando el jar
dín quedó iluminado y empezaron a brillar

los fuegos de artificio y doradas quimeras
volaron por los aires. Al acostarse, Mu-Sian

puso una almohadilla bajo su cabeza para

impedir que se deshiciera el peinado hecho

por el "primo"; luego un largo sollozo le

subió a la garganta. Lloró dulces lágrimas,
sin saber por qué las vertía; únicamente sa

bía que de mucho tiempo atrás nunca se ha

bía sentido ton alegre, y, en sueños, vio al

hermoso caballero de ojos brillantes como las

estrellas.

Mu-Sian había vestido su traje más cla

ro, una bata bordada de mariposas y flores.

Sentada sobre unos almohadones jugaba con

sus muñecas favoritas. Una de éstas, peina
da a la europea y con uñas recortadas, re-

Lnropa.
-

«^. — • •. _«._-...,,.,

presentaba a Mu-Sian: la otra, cubierta en-'

—

¡ Ay, porque la pobre Mu-Sian no tiene

nada semejante I ¡ Mu-Sian no se parece a

esas hermosas mujeres!

—¿Cómo? ¿Y tus pies?
—Y antes de que

Mu-Sian tuviera tiempo de impedirlo, Toun-

Li, arrodillado, se los besaba.
—

¡ Cuánto no darían ellas, Mu-Sian,—con

tinuó el joven
—

por tener unos pies como los

tuyos, tus encantadoras manecitas, a las que

sólo afean esas largas uñas... Oye, Mu-Sian,

procúrale un placer inmenso a tu primo, per
mítele que las corte. ¡ Son tan feas esas

uñas!. . . Yo te enseñaré a cuidarlas como las

cuidan las damas de Bo-Lang-Li, y tú ve

rás qué lindas garritas de rosa adornarán

tus hechiceras manos...

Ella le escuchaba completamente turbada

sorprendida; en las palabras, en la voz y las

miradas de Toun-Li sentía una fuerza que

la atraía.

—¿Y qué?
—

dijo
—

¿acaso las uñas largas
no son la mayor belleza de una mujer? ¿Y
tú podrías?. . .

Enrojeció y no acabó la pregunta.
—¿Qué, que podría hacer yo? Acaba, aca

ba, primita.
—

^Podrías tú besar unas manos que no

tuviesen las uñas largas?
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toramente de mariposas de seda negra, re

presentaba al "primo".

¿Qué se decían las figurillas? Mu-Sian es

cuchaba embriagada su propia voz, y e\ ru

mor de las palabras cariñosas quo pronun

ciaba.

De repente, el ruido de los pasos de una

persona que se había detenido en la puerta

la hizo incorporarse.

—Buenos días, querida prima; ¿qué haces

en ese rincón?

—Juega con mis muñecas—contestó fella.

sonriendo.—Tú eres aquél, y yo soy ésta.

—iY qué dicen ellas?

¡ Mu-Sian sonrió otra vez, pero ahora con

j cierta astucia.

i —El le está leyendo unos versos encanta-

! dores.
—Perfectamente, picarilla. Siéntate aquí

} en este sillón; no, en este trono; tú serás la

1 reina y yo, el más fiel de tus subditos, me

j sentaré a tus pies.
1 —¿Pero es verdad que tú has escrito un

i poema para mí?

3 —Sí, un poema que canta tu hermosura.

a Y leyó:
3

jPor qué escuchar anhelas

3 del ave la canción,

ü si el ave más canora

'] canta, niña, en tu voz?

I! Que Dios oculte o muestre

0 los astros en la altura,

siempre habrá dos estrellas

en las pupilas tuyas.
Si abril renueva amante

en tu jardín la flor,
otra más bella guarda
tu tierno corazón.

El ave toda fuego.
el astro brillador,

la bella flor del alma

se llaman el Amor. (2)

La pobre Mu-Sian, desconocía, natural

mente, a Víctor Hugo y sus obras. Para ella.

aquél era en raelidad el poema soñado, com

puesto expresamente en su honor. Y se de

jaba arrullar por aquellos versos como por

una música del cielo.

Cuando Toun-Li hubo terminado, la joven
murmuró :

—

¿Ya? Léemelos otra vez.

El releyó el apasionado canto y cayó de

hinojos, mirándo'a con ojos brillantes, los

ojos del Caballero del Ensueño. Entonces

MirSian fué presa del vértigo y no pudo
resistir el loco deseo de besar al "primo'',
de besar ella misma, por la primera vez en

pu vida... Se inclinó, le echó al cuello sus

dos brazos, apoyó sobre los labios de Toun'Li

su boca entreabierta, quemante, y sintió que

un escalofrío recorría todo su cuerno.

Un silencio profundo reinaba en la habi

tación. De repente, un grito extraño, salvaje*

ni gemido, ni ahullido, el grito de una bestia

hprida de muerte, interrumpió aquel beso sin'

fin...

Temblando de espanto, como si hubieran

despertado de un sueño, los dos jóvenes mi

raron a la puerta. Apoyándose en ella para,

no caer, estaba Yon-Ko-Zan...

Una palidez mortal cubría su amarillo ros

tro; la quijada inferior caída, los ojos, tras

los grandes cristales de los espejuelos, agran
dados por el horror... Aquella situación se

nrolonrró por algunos instantes; por fin,

Yon-Eo'-Zan volvió en sí, bajó la cabeza co

mo si hubiera recibido un golpe mortal, se

la apretó con ambas manos en un gesto de

sesperado y tambaleándose salió de la habi

tación. Ya sabía él cuál era su deber.

Siguieron algunos minutos de pesado y

punzante silencio. Mu-Sian, pálida como la

muerte; Toun-Li, aturdido, no sabía qué ha^

cer. Un criado entró y dirigiéndose a este

último le dijo :

—Mi señor ordena que salgas inmediata

mente de su morada.

Mu-Sian temblaba toda ella.

—Yo no la abandonaré de ningún modo—

exclamó Toun-Li.—Dile a Yon-Ko-Zan que

deseo hablarle.

—Si no sales inmediatamente, mi señor

ordena que te corten las manos y los pies co

mo a un ladrón.

—¡Huye, sálvate ¡—murmuró Mu-Sian aho

gada por la emoción.

Toun-Li se alejó con las manos crispadas

y las facciones contraídas. El doméstico pro

siguió:
—En cuanto a tí, ama, mi señor ordena

(Mu-Sian escuchaba con toda su alma) . . .

que vistas inmediatamente el traje blanco.

Mu-Sian lanzó un grito ronco; tendió las

manos hacia adelante como para alejar de

ella una visión horrible y cayó al suelo des

vanecida

Lentamente, lentamente sonaba la esquila

llamando a la oración. Mu-Sian, vistiendo el

blanco traje de luto que en China forma par

te del ajuar de las novias, fué conducida a

la capilla consagrada a los ídolos, situada en

el primer piso de la misma casa.

Los muros de aquel recinto se veían cu

biertos por las estatuas y figuras quo habían

adorado los abuelos de Yon-Ko-Zan. Este, en

cuclillas, sobre una alfombra bordada de

imágenes sagradas, manteníase con la cara

entre las manos, murmurando una plegaria.

Desprovisto de sus ofrendas de flores arti

ficíales, su ídolo especial, la imagen de Con

fucio, parecía tener los ojos fijos en 61.

Un gran manojo de varillas olorosas se

habían hacinado sobre un inmenso reloj de

arena colocado en el altar de los sacrificios.

Las espirales de humo invadían el templo y

volteaban alrededor de los concurrentes. To

dos ellos amigos y deudos de la familia, es

taban sentados sobre sus talones, en com

pleta inmovilidad, semejantes a estatuas

monstruosas.

Dos criados sostenían a la pobre Mu-Sian

para que no rodara al suelo.

Terminada la oración, Yon-Ko-Zan se pu

so de pie. Todos los presentes lo imitaron;

él se inclinó muchas veces delante del altar,

cogió un objeto que allí estaba y se volvió

hacia Mu-Sian.

Su rostro estaba pálido, pero tranqueo e

impasible. Mu-Sian sentíase subyugada por

¡IfiiyGlJSJaTí^II1^

(2) "El original francés de Víctor Hugo, di

ce así:

Aquoí bon entendre

les olseaiTX des bola?

L'ofsete'u le p'us tpndre

chante da.ns ta vols.

Qme Dteu montre ou voile

les as tres des clex,

la plus puré étotle

brille rla.n,s tes yeux.

Qu'Avril renouvelle

le jfl.rdfn en fleu-r.

hs. fleur la plus belle

Flfnrit rlans tan coenr.

Cet olseau de flamme,

cp-t asrre du lour,

cette fl°-ur de l'ame
,. .

-

s'aippelle l'Amour.

la fijeza de aquella mirada; adivinó que su

marido había tomado una resolución irrevo

cable, miró lo que traía en la mano y su

cuerpo vaciló... Entre los dedos de Yon-Ko-

Zan brillabn un largo y curvo puñal.
Quiso ella gritar, pero no tenía voz; su

lengua no podía articular ningún' sonido.

Von-Ko-Zan extendió el brazo hacia. ella y

eon voz extraña, aunque firme y fría habló

de este modo a los presentes:
—

I, Vosotros sabéis lo que ba hecho esta

mujer?
Todos inclinaron la cabeza en señal afir

mativa.
-—Ella ha cometido una acción desconoci

da basta hoy en la familia de Yon-Ko-Zan:

ha deshonrado a sus antepasados.
Todos inclinaron nuevamente la nabeza. El

continuó:

—Una acción semejante sólo puede lavar

se con sangre. . .

Mu-Sian moría de terror. Pero ... ¿ Qué
iba a hacer su marido?

Yon-Ko-Zan se sienta en la alfombra, so

bre sus talones; entreabre su túnica...

Mu-Sian se inclina hacia adelante; la mi

rada siempre fija en su marido. En cierto

momento, uu gemido inarticulado se oscapa

de su pecho; ahora comprende lo que que

ría hacer aquel hombre!... Acaba de hun

dirse en el vientre el puñal curvo, cortante

como una navaja; su rostro, sin embargo
nermanece tranquilo, absolutamente impasi
ble.

Solamente sus pupilas se han dilatado de

un modo extraño y a través de sus grandes

espejuelos su mirada terrible se fija en su

esposa, S

—

¡No, no, perdónl
—exclama ella. U

El, por toda respuesta, vuelve a clavarse ^
el puñal en la herida. Sus facciones se con- H
traen y, sin duda, deja escapar alguna queja,
porque todos los presentes exclaman a la

vez:

—

¡Gloria I ¡Gloria a Yon-Ko-Zan que no

teme a la muerte y no siente el dolor!. . .

Yon-Ko-Zan, sugestionado por aquello^

gritos y tal vez por su mismo sufrimiento,
eleva por tercera vez el nnñal y se abre el

vientre de arriba abajo. Todo queda flotan

do ante los ojos de la desgraciada Mu-Sian,

que cae sin sentido entre las manos de hie

rro de los criados que la rodean.

Cuando vuelve en sí, las mismas férreas

tenazas la fuerzan a permanecer inclinada

sobre el cadáver de Yon-Ko-Zan qlie yace bo

ca arriba.

En el rostro del muerto, blanco como e'

lino, se ha congelado una mueca de tremen

do dolor. Los ojos vidriadn^. las pupilas di

latadas, parecen haberse fijado en un solo

punto con la expresión de una espantosa ago

nía.

Mu-Sian quiere anartarse de aquel horri

ble espectáculo; pero las mismas ¡raerás de

hierro la tienen sujeta cerca del cadáver y

las mismas voces le repiten:
—¡Mira, mira !. . .

Toun-Li, encerrado en su casa, ignoraba
completamente las torturas morales infligi
das a lo desventurada Mu-Sian.

Sonó el "gong" y, asomándose a la puer

ta oval, percibió una multitud enorme que se

acercaba al edificio. Componíanla, en primer

lugar, todos los parientes de Mu-Sian; se

guíanlos amigos y curiosos. Delante de, la

procesión marchaba un anciano en andrajo-
con una cuerda atada al cuello. Cuando aque1

hombre levantó la cabeza, Toun-Li se extre-

meció: había reconocido en él a A-Puo-Chin->

Yan, el padre de Mu-Sian.

Uu bonzo se dirigió a él preguntándole:
—/.Conoces a este viejo, Tonn-Li?
—Sí—respondió el joven, . temblándole la

voz
—

es el hermano de mi padre.
—

?. Sabes tú para qué ha venido él hasta

aquí?
—Lo ignoro.
—Ha venido para aue se le ahorque a la

puerta de tu casa. Tú has llevado la des

gracia a sn familia; tú eres el causante de

que Yon-Ko-Zan. para lavar su deshonor, se

hava infligido el más atroz de los suplicios.

Toun-Li apenas podía sostenerse en pie
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oyendo aquellas terribles nuevas. El sa

cerdote prosiguió:
—Tú debes lavar la deshonra de la ca

sa del hermano de tu padre, a menos que

de tu morada.

tú prefieras verle colgad» u la puerta
—Habla. ¿Qué debo hacer?
—Casarte con su bija, con Kouar-Mu-

Sian.

—Toun-Li lanzó un suspiro de alivio;
sus ojos brillaron de alegría. ¿Cómo?
i Acaso era aquel el castigo que a el se

le había reservado? ¿Mu-Sian estaba vi

va y se convertiría en su mujer?
~l Y eso es todo ?—balbuceó.
—Eso es lodo; tal es la sentencia acor

daba. ¿ ConsientDs tú en casarte con una

mujer deshonrada?

—Cuando quieras y será pora mí una

dicha.

—Sigúenos, y quita la cuerda que lle

va atada al cuello el honorable A-Puo-

Chin-Yan.

IRg

m —¡Pobre Yon-Ko-Zan I—suspiró Toun-

M Li al franquear la puerta de aquella ca

fe sa, a la que tanto dolor había llevado él.

|§ Se le condujo al temólo de los ídolos

í-lj y se estremeció a la idea del drama que

p] se había desarrollado en aquellos muros.

I|¡ -—Detente y permanece sobre esa al-

ffombra
enrojecida con la sangre de tu

victimo.

Ü Toun-Li con su gesto de horror puso

los pies sobre la amarilla alfombra don-

le aparecía nna mancha negruzca. ¡Cuán

do terminarán estas atroces ceremonias?—

pensaba.
Sentáronse Jos acoenpañantes, cada uno

sobre sus respectivos talones. El bonzo or

denó :

—Que traigan a Kouar-Mu-Sian.

Toun-Li alzó los ojos; traían a la .infeliz

cubierta con un largo velo blanco ; venía

temblando, sosteniéndose apenas. La detu

vieron cerca de él, sobre la misma alfom

bra.
—¡Tonn-Li-Chi-San, quítale el velo a tu

prometida! Como ella está deshonrada, todos

ntes de la celebración

dando un paso

Era real-

pueden ver su c

de la boda.

Toun-Li retiró el velo

atrás lanzó un grito de horror.

mente Mu-Sian la que estaba allí, frente a

él?- Su boca, ayer tan linda, parecía ahora

y£ la boca de un abismo; sus dientes habían si

do cubiertos, como los de las viudas, con una

pasta negra y sólida como el mismo hueso-

sus cejas habían sido arrancadas y bajo los

hinchados ojos dos úlceras demostraban las

torturas sufridas. Pero lo más espantoso era

la cabeza de la pobre Mu-Sian, enrojecida,
inflamada... Los cabellos habían sido arran

cados, uno a uno, según el castuzo que la

ley china impone a las esposas infieles.
'

—Ahora, procedamos al matrimonio—or

denó el bonzo.

—¡Jamás!
—gritó TIóun-Li, retrocediendo

con toda la fuerza de su ser.—¡Jamás!...

j|! Y antes de q^e nadie pudiera impedirlo
ra se lanzó fuera del templo, saltando, dérri-

!|¡ liando a sus pies parientes y criados.

0 En el vértigo de aquella carrera Toun-Li

|í sólo oía un grito que le desgarraba, el eora-

(Ij zón : el prito de la pobrecita mutilada Kouar-

| Mu-Sian!

|ü Tonn-Li no se daba cuenta d?l tiempo
M que llevaba encerrado en aquella prisión, er.

ra el fondo de aquel calabozo sombrío ?* húmedo

s dor.de le habían arrojado con grillos en lus

W pies. Su cabeza y sus manos hallábanse <vr?i-

Éj primidas, mejor dicho, encajadas en Un cepo

E¡ atado fuertemente a s"s hombros; cada mo

ja vimiento era un martirio horrible para ?1.

tD Tenía que dormir sentado; mas, ¿podíá'lla-
fe marse sueño aquel estado inconsciente! :\\?.-i
ÜTno de angustiosas pesadillas?"

[jD Su alimento lo había limitado a algunos

s miñados de arroz hervido^ que -'el 'guarda 'po-
""

Ü nía
"

cada' día sobre el ceno y que Tonn-Li

|j debía recoger trabajosamente con la lengua.

& Parecíale al infeliz nreso que aquellas
'

tor

il "tras llevaban nn siglo cuando apenas ha-

^ Man transcurrido ocho días desde su enear-

d| celamiento.

Durante aquellos ocho días, ¡cuántas cosas

habían pasado ! El viejo A-Puo-Chin-Yan,

según le explicaba el guarda a la vez que le

dirigía terribles injurias, se había ahorcado

a la puerta de su casa; la sentencia se había

publicado y Toun-Li estaba condenado a

muerte. Sobre un solo punto no pudo con

testarle el carcelero: ¿Qué había sido de Mu-

Sian?

Mientras más días pasaban, más deseaba

la muerte el pobre Toun-Li; si hubiera podi
do moverse, se habría destrozado el cráneo

contra los muros del calabozo. Sin embargo,
tembló y sintióse desfallecer cuando abrién

dose la puerta entró el jefe de los guardas

seguido del carcelero y le anunció :

—Sigúeme, Toun-Li-Chi-San. ¡La hora de

la justicia ha sonado!.

No era precisamente la muerte lo que le

aterraba, sino la tortura que habría de pre

cederla. Miró con horror las dos planchas

entre las que se coloca el desgraciado con

denado al tormento... Después, al descubrir

al verdugo, no pudo apartar la vista de él.

Era un hombre gigantesco, semidesnudo, que

llevaba al cinto todo un arsenal de armas

blancas y en la mano un hacha formida

ble.
Comenzó el interrogatorio.
—Tú has seducido a la hija del hermono

de tu padre y a su marido lo has empujado
al suicidio; a tus puertas se ha ahorcado el

padre de ella... Tú hos mancillado nuestro

divino culto; tú te has reído de las santas le

yes divinas y humanas. . . Responde, pero

responde en el acto. Si te niegas a confesar.

sabe que te espera el tormento.

—Sí, es verdad—suspiró Tonn-Li.

—

¡Pues por todos esos crímenes nuestro

sabio tribunal te ha condonado a muer-

fe!...

Toun-Li estaba ya medio muerto de pa

vor... Pero, ¿qué era lo que estaba dicien

do ahora el mandarín comisionado por la

Justicia Suprema? ¿Qué significaba oquel
extraño discurso?

—Como perteneces a la ilustre clase de

los mandarines.—agregaba el juez—tus pa-

rientes: han utilizado en tu favor uno de los

derechos que te conceden nuestras leyes:
ellos han encontrado un sustituto tuyo.que

'tomará tu nombre, .morirá en tu "tugar y'.sp
familia entrará en posesión de ;tu' fortuna.
' médiitc ííhí 'y presenciarás, .el"' 'sutíficio de

Tqun-Li-Cli¡-Sfln.'' ¡Que 'traigan > Dzin-IMt.
"

TOuri-Lr miró
.
con. .asombró'. a"'s'u.' "exirafio

sustituto. Era un infeliz "coplic". agotado

por la miseria,, con el pecho hundido, la mi

rada sombría, el paso inseguro. . .

—Dziu-Bi—-díjole el juez—¿consientes tú,

ta! como lo permite nuestra ley, en tomar

sobre ti el nombre, el crimen y la pena |
que debe sufrir este mandarín? |
—:Sí...—murmuró aquel desgraciado, i?
El verdugo entonces, a nna señal con- |

venida, levantó y dejó caer su pesa hacha ¡3

,- la cabeza de la víctima volteó en el aire, 1

caj endo al suelo y dejando tras ella un I
ancho reguero de sangre. Atáronla por hi ¡g
trenza a una garrucha y la elevaron al |
tope de una larga pértiga. gi
—¿Cómo te llamas ahora?—preguntó §

c! mandarín al ex-Toun-Li. |
—Dzin-Bi—murmuró éste con voz ape- m

aas perceptible. [?:
—Ya has visto la ejecución de Toun- |

:á-Chin-San; desde hoy éste ha dejado de I

existir. Y tú, despreciable "coohe", tú S

debes abandonar en el acto esta provin- |
cia. Si mañana al salir el sol, alguien te |
viera aquí, tiene el derecho de matarte

-.-orno a un perro.

Dicho esto, el mandarín se alojó.
El nuevo Dzin-Bi se dirigió entonces a

uno de sus deudos. Este se alejó tam

bién, arrojándole al suelo algunas mo-
.

nedas; los demás parientes hicieron otro

tanto. Tan sólo en los ojos de su her

mano pudo el desgraciado advertir el

brillo de una lágrima.
—¡Huye en seguida!

—dijóle éste ale

jándose.
—

¿Y Mu-Sian? ¡En nombre del cielo,

díme nué ha sido de ella!...

—Mu-Sian no volverá jamás a ver se

Pi.tria; no podrá contar a nadie la ver

güenza de su raza
—agregó. Y se marchó apre- .

suradamente para que ninguna persona le vie- S

ra hablando con un ser despreciable y vil. |
Toun-Li quedó solo; miró una vez la cabe- ^

za ensangrentada de su sustituto y con pas' |
vacilante se alejó de aquel lugar. £

Parecíale estar bajo el peso de una horri- |
ble pesadilla, que al prolongarse indefinida- |
mente le ahogaba... §

* |
En Singanoore, en el temnlo de Confucio, 1

Mitre las viudas que por voto religioso están ¡¡
dedicadas al culto del santuario, la mirada se |
detiene sobre una vieW-ita vestida de negro, a

como todas sus compañeras. Su frente sin ce- |
jas da a sus ojos lacrimosos una perenne ex- S

presión de espanto. Su cabeza está desmida I

de cabellos, excepto aVueos ralos mechones a

qi*" apflr^pn aoní v allí.. ¿

No tratéis de hablarle; por tnda contes- 1

tación efla abrirá U boca dejando escapar |
"na especie dp silbido v a su vista retroce- 0

deréis espantados: en aquella boca se mueve |
ln mitad de la lengua: la otra mitad ha si- |
do bárbaramente cortada! ;L^ "obre vieie- |
cita tiene veintidós años y se llama K<uiar k

Mu-Sian!... I

Si al llegar a San "Francisco de California |
necesita usted alnuilar los servicios de un §

. "co'die", inevitablemente tendrá usted q11* g

acudir a un notario chino encavado de ln
|

afrencia. ; y ciertamente o,lp usted maldeci- a

rá en sn interior al amarillo funcionario, a |
causa del eveesixo ce1o nue demuestra al de- |
fender los intereses de los .'

'
coolies '"'. -

Ese notario, exi'rnrá a usted unos honora- i

rios bastante crecidos ;rtero. en cambio, no jg
pedirá nada al nobre v desgraciado chino, i

Por eso los "coolies" veneran a sn nota- ^
rio; nada deciden sin su diets^uen, ni a na- |

die aeden sino a él en sus diferencias con

los extranjeros.

Aquel hombre, europeo por el traje V ñor j
las costumbres, es, sin emborno, semejante
en lo físico a sus queridos clientes.

A veces,
■

en sus oíos profundos y tristes

anarece una expresión de angustia, un teta-
.

blor semejante al que resbala sobre las olas ^
desnnás de lo tempestad..

, ;

Todo en él indícala roza.- la elegancia ex- |
terior, la educación y IV instrucción.' Tan só-

'

lo su nombre vnle-ar disuena del conjunto.
Llámase Dzin-Bi: loque en chino signifi

ca "Muerto de Hambre"..'.'- - ■ ■

Y si en su presencia pronuncia usted el ;

nombre de Toun-Li, entonces en sus ojos
aparece un terror convulsivo, como si ante

él se alzase una espantosa visión.

N. DOROCHEVITCH
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ofE invierno pasado volvía yo de Poissy, dundo acababa do

recoger seis mil francos que me había logado un pariente. Por

cieno que, cuando el notario mo entregó la cantidad, guardó
en la cartera los billetes sin contarlos.

Como me había detenido allí algo más de lo regular, me

fué preciso apresurar el pneu al dirigirme a la estación, pues

ya era la hora de que llegara el tren. Afortunadnnionto tuvo

tiempo de meterme uiuy do prisa en un departamento quo creí vacío.

JNo lo estaba;- una dama ocup.iba el rincón de la derecha en los asien

tos de delante; yo me instalé en los de atrás, y para estar más lejoi do ella

me coloqué en el rincón izquierdo. Y no a fo por desconfianza, sino pura

estar más cómodo.

Por lo demás, la dama era joven, bonita y muy plegante. Su vestido

de viaje, de color azul oscuro, hacia resaltar la elegancia de su csbolto tu

lle y sus cabellos oro pálido ondulaban b.i.|o un sombrero de plumas y cin

tas' del mismo matiz que el vestido. Dos diamantes atornillados en lus ló

bulos de las orejas y las pulseras do la muñeca izquierda revolaban una co

quetería con cierto sabor de severidad britauica.

iso llevaba maleta ui saco ae muuo; s-iamente so veía junto a ella un

paraguas tuu puño de oro.

iso paró su atención en mí cuando entré y tomando un diario que lle

vaba duoiado sobre sus rodillas, se puso a leerlo con la mas absoluta indi

ferencia y cuino si estuviese sota.

No me oiendió en 10 mas imuiuio este desdén do gran tono.

Ai jjuwr por la estación de üajarious-L.aii.te su me ocurrió la idea de

revisar algunas cartas que sólo había leído muy a la ligera por la mañana.

Eche mano ai bolsillo y al sacar los papcies tropecé con la cartera. Me re

gocijé al acordarme del legado y tu\ e ia idea de contar los billetes que.

por deücacleza no había querido examinar al recibirlos del notario.

LvS saqué de la cartera y en la completa seguridad de aquel vagón

estretno y uien cerrado los cunte Uuo por uno sm ia menor preocupación

de que nadie me espiara. Itístauan ios ¡»uis mil traucos jacios, no hay qne

deeu.iu.

Cuando hube gozado ua poco el placer de repasarlos, volví a meterlos

en la cartera y cuu mi uegngcücia. nauítuaj pu¡><¡ esta junto a mí en el

asiento, con ei paquete de wurias que me proponía leer. has fuí luyendo,

en eiecto, una por una y acones u¿ n.iu-3 .as ue.juua maqüinalaio-nte a

mi ludo.

TJna vibración de hierro me hizo estremecer: era el puente Asnieres. ha

joven dooiú el diario y sin volver la caueza Lacia mí y con los ojos fijos.

en su muñeca empezó leuta }; tranquilamente, pero con mucha destreza,

a quinarse el guante de ia mano dcruciía, i-uco tardó en quitárselo.
A.nncpie esoaoamos para negar, no se me ocurrió la idea de que no era

aquel niouifcmo de quitarse los guantes, bolo pense en admirar aquella ma

no larga, una- y nerviosa, de dcaos redondos y afilados, que la dama pro

curaba desentumecer, moviéndolos con ligereza y agilidad maravillosas.

también observé que en la mano derecha no llevaba sortija ni pulsera.
±*n esto la sombra del gran muro ue üatigno-iles ámepezó a caer en el

vagón y vi que la lámpara no estaba encendida, i'oco tiempo después siguió
el ruiao ensordecedor uajo la bóveda, r^niranio^ en la negrura del túnci.

De pronto, en medio de aquel estruendo, percibí un ligerísimo rovo en

mis papeles. Distraído como soy, había cien probabilidades contra una de

que }V) no me preocupara per tan poca cosa; sin embargo, bien fuera aviso

sobrenatural, o bien desconfianza latente, de improviso me acorde de la

cartera. No por reflexión, sino por un movimiento instintivo y brutal, de

que me habría avergonzado a la luz del día, me lancé bruscamente eon las

manos abiertas sobre los papeles y los agarré debajo. Con sobresalto en

el corazón sentí que bajo los papeles acababa yo de agarrar algo, algo que,
como un animal cogido en el lazo, trataba de escabullirse, He movía, for

cejeaba, se crispaba, se retorcía. Entonces apreté más, apreté con todo mi

peso, con toda mi fuerza.

En aquel momento, la locomotora lanzó un silbido de alarma; luego,
calló; el tren disminuyó su rapidez y se detuvo suavemente en la noche del

túnel en plena negrura. Yo pasé algunos segundos de pesadilla angustiosa.
Al propio tiempo, entre el roce y el desgarro de papeles, la lucha continuó

sitencit-sa y solapada, desesperada y salvaje.

Después de haberse agitado y retorcido en vueltas y revueltas des

esperadas, violentas y terribles de reptil a quien se aprieta, la mano aplas
tada debajo de las mías, se replegó, quedóse inmóvil, ee durmió, se hizo

la gata muerta.

Yo nada veía ni oía nada, ni siquiera un soplo; pero comprendía bien

que ella apelaba a 3a astucia, y que en la misma oscuridad me estaba es

piando traidora.

Sofocado por la emoción y agotadas mis fuerzas por esta tensión de

nervios, .yo esparaha la luz del día como si hubiera de traerme la libertal.

Al cabo de algunos momentos, muy «cortos probablemente, pues me se

ría imposible precisar su duración, el tren volvió a ponerse en marcha con

mucha lentitud. Experimenté con esto tal alivio, que todo mi ser se aflojó
en su tensión. Probablemente ella estaba esperando este momento, porque,

despertándose de pronto, la mano intentó de nuevo retirarse; pero cata-

vez no con tirones bruscos, sino con un movimiento continuo, tenaz y vi

goroso, en que empleaba todo el resto de su energía.

Al sentir que bajo mis dedos y bajo mis papeles se movía, se desliza

ba y se safaba poco a poco, cometí la imprudencia de mover mis manos pa

ra agarrarla mejor. Cuando cerré los dedos la mano se me escapó no sé por

donde ni ■cómo.

Abrí febrilmente la cartera, palpé los seis billetes de banco, y guar-

TODOS''

dándolos en el bolsillo del pecho mo abroché la americana y crucé los bra

zos encima.

Per fin una luz gris entró en el departamento. Todo esto había sido

tan rápido, tan salvaje y tan fantástico, quo yo no pude coordinar, como al

despertar do una horriblo pesadilla.
Mi primera mirada fué para la joven. Allí estaba en el mismo sitio y

eu la misma actitud de indiferencia altiva. Nada so ha/bía descompuesto
en su traje ni so había movido un pliegue de su vestido; el diario seguía
doblado sobre sus rodillas, y a bu lado continuaba el paraguas con puño
do oro. Únicamente me parecía la viajera, más pálida, mientras que con

los ojos puestos en su muñeca —

acaso magullada y dolorida —

se aboto

naba el guante con la misma soltura- do, antes, pero con mayor fuerza.

Itealnircnte era para creer que yo acabadla de despertarme.
¿Qué iba yo a decir? ¿Qué prueba dar de lo ocurrido?

El tren cataba para detenerse y el andén caía a mi lado. La viajera se

levantó y dejando caer negligentemente el periódico tomó au paraguas, y
cou admirable sangro fría, al pasar por delante do mí, murmuró con voz

clara y tranquila, y en el tono de coi-tosía, corriente;
—'Usted dispense, caballero.

Después bajó tranquilamente el cristal, y con un gesto de autoridad

i

que un

Ningún

uplearlo le abrióse la portezuela.
nfrido sentí necio,

La dama era joven, bonita y

muy elegante.

me encontré burlado e hice

ademán de extender los bra

zos para detener a la joven.
Esta, que se hallaba ya en el

estribo, advirtió mi movimien

to, y volviendo la cabeza me miró. Me miró

con sus ojos de un azul virginal. Aquellos ojos
límpidos y encantadores, que debían ser su as

tucia y su mentira suprema en sus delitos flagrantes de robo, se abrían ante

mi tan agrandados por la sorpresa y tan profundos de candor que la dejé

A no ver mis papeles arrugados y rotos aún estaría yo en la duda de. si

0)3te duelo mudo, rabioso y trágico do nuestras manos en la ocuridad, había
si fio únicamente una alucinación.

U N DIVORCIO s N G U L A R

EN
Al mania se acaba du dar un caso notable de divorcio.

Una señora de Breslau, influida quizá por la moda imperante, se

propuso adelgazar, y, al efecto, se sometió a un régimen especial' de
alimentación y de ejercicios apropiados

El tratamiento adoptado, en el que entraban también en buena parte al

gunos específicos medicinales, produjo el resultado apetecido: en doce meses,
la señora consiguió reducir su poso en cerca de quince kilogramos.

En vano el marido rogó y amenazó; pero la mujer no atendió los ruegos,
ni se rindió a las amenazas.

Cansado de luchar inútilmente, y en vista de que la disminución de peso
llevaba consigo una reducción equivalente de carnes de su demasiado coqueta

esposa, y que además el régimen seguido por ésta había estropeado su estó

mago y, consiguientemente, agriado su carácter, el marido acudió a los tri

bunales, pidiendo el divorcio.

El tribunal competente ya ha sentenciado.

Y en la sentencia declara que, si la disminución del peso y del volumen

de la joven señora hubiera sido debida a causas naturales, la demanda de

divorcio habría sido denegada; poro como se había obtenido voluntariamente

v valiéndose de ejercicios y de drogas, el fallo debía ser favorable a la pe

tición del marido.

Y se ha dictado el divorcio.

UN AVISO Y UN BUEN CONSEJO

Ala
puerta de una taberna de un pueblecito francés hay colgado un car

tel, en el que, en gruesos caracteres, puede leerse:

"Consumidor, recuerda que: Cuatro vasos hacen un litro, y dos

litros uua ronda.

Dos rondas producen una discusión, y una discusión nna querella.

De una querella sale una batalla, y de una batalla. . . dos gendarmes^

De un juez do paz, de un escribano y de un alg

nos cuantos días de cárcel, además de las costas.

un alguacil, resulta
una multa

Aparte de eso..., ven aquí; Ticbe moderadamente^ paga
honradamente,

ete amigablemente v vuelve a tu casa tranquilamente .

-rr , i. í
■ a- i i i „ íncn de desmoralización!

¡Y habrá quien diga que la taberna es un toco ue
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EN
el siglo

XVIII núes-

. tras abuelas, con

Los brazos de una

morbidez absoluta,
¿>e encantaban eu

su debilidad como

si ésta fuera una

gracia más. Prisio

neras en los trajes

planetas encontrá

banse felices en su

holganza. Hoy por

hoy, la mujer par

ticipa de los elemen

tos en lucha con"

tra ellos mismos y

la Eva de cuerpo

puro y bello debe

recurrir a las ai-

mas que las abue

las desdeñaban: los

músculos.

Enronees, para

cstinuilar el natir

ral indolente que

heredamos, una

educación muscular

se impone. Hay que

ir al estadio, a la ■

escuela al aire libre ■;i3Kj!jpí^
de Huberto, y ahí /■*, ., £•
un profesor le exr r^áí^S
señará a usted no

'

V.

sin alguna rudeza. ^^^H
el ABC de los

'"

movimientos, de to

rios los grandes mo- ^^S^^^^
vimientos naturales

'

:jue hemos olvidado ^v1";'
a fuerza de hacer —— '- -1~~

en la vida el míni

mum de los gastos. Esa es la pri
mera etapa. Queda la segunda.
Muchas veces he oído contrapo

ner la gimnasia a la rítmica co

mo si fueran dos enemigos irre

conciliables. Yo creo, por el con

trario, que una es completada

tas frases, andar con pasos iguales sobre las ne

gras, retener, descomponer en dos movimien*

tos el tiempo de una blanca y en cuatro el de

una semibreve, un semibreve que se abre más

Lentamente que una flor en la mañana lumi

nosa.

Mientras las piernas nos describen el valor

de las notas, el cuidado de llevar el compás

está confiado a los brazos. El primer tiempo
stá siempre sujeto por un cierre de las

manos y una elevación sobre la pun

ta de los pies. Me doy cuenta de

que este primer movimiento,

que es una afirmación de vo-

por

otra. El

ideal del

amiga, de una hermana, de una yanque de melena rubia.

Imposible de ver otra cosa que no sea las piernas levan

tadas, por el huracán musical. La embriaguez del ritmo

no habita en los corazones de los que contemplan el ma

ravilloso espectáculo, de los que están junto al muro, in

móviles como imágenes v no en movimiento como la rea-

liolad.

De pronto : silencio . . . Después : unas cuantas sombras

blancas y negTas que se desgranau lentamente, silenciosa

mente. . . Después nuda. . . Milagro de los cuerpos que

obedecen, se diluyen en el reino de un Dios Todopoderoso.
Las alumnas detenidas toman sus formas habituales ya

cuerpo es que

el' ritmo discipli
ne la fuerza. Una

sala con colgaduras
sombrías ofrece en su

desnudez- la atmósfera de

un templo, desde la entra

da hay un silencio religioso.

Por solo adorno un piano- Es

la sala de lecciones del profe

sor ritmiciano II liberto. De

pronto una música se eleva en

ese silencio, una música que

ciertamente no es la que ^espe
rábamos. Les acordes melódicos

parecen ir acolchados por la ca

dencia de los pies ¿Desnudos que

se deslizan sobre el piso. Las

alíumnas acaban de entrar sur

giendo por entre las colgadu"

as Todas llevan un maillut ne

gro que diseña nítidamente sus

formas y que da Por contraste

una palidez de estatua a sus

cutis. Cuando desfi-ím, rápidas,

blancasy negras, parecen
la ilus

tración viva de las notas

;V no es acaso ese el tm que

ellas quieren tocar? Mirémoslas
■

saltar sobre las corcheas, pipar
sobre la punta de los pies del

imitad, hace pasar una

sombra de cólera, una

violenta contracción de

i 'W¡Frj*':~ ' ';l-s cejas, basta- en aque-

í -,i i%>';/7'.-: Hos rostros más tímidos.

$}; ■

'.-;-"._ , Iu que prueba que sí las

;¿' ."•;".'. ";5' \ enioeioues pnivoeuii bis

■..;,:. :;,\ -\\'r;\i
'

movimientos, los movi-

■

... -:
' iniciaos pruvoeuii ciertos

■'."■■-"; '-'r ''í '''■'•■-";', reflejas ¡ntcno.res.

;. „-. .j MaravillíminnoB diefliur

j ; te del prodigioso meeu-

*:.}: ■rí*5f ¡'.;-r; nisnm: el oído atento a

'J

d¡!%$&''-> ''' ,liní'|,;i' ''-' cerebro tras-

flli1 críbiendo Los gestos, los

miembros ejecutándolos,
fl ritmo en todo a la vez, en las venas como en la sangre,

el pecho como en el aliento. 1 Hola ! Henos aquí delante

de la desenfrenada carrera de las semifusas. Los especta

dores inmóviles guardan cierta distancia, perdidos, deja
dos ni borde del camino por estas nuevas bacantes. Bus

can desesperadamente los espectadores el rostro de una
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ligereza yn de la lenti

tud. Es la hora del re

poso, del recreo. Lae jo-
voneitas se sientan en

el suelo en posturas

encornaduras y luogo,
sobre un teína musical

que el profesor tara

rea, se ejercitan en las

sutilezas del solfeo.

Para acabar danzan

von el tenia «le ana

fuga de Bach.

¿ Danzan { íJo,

a ritntiea i s jo (-on|¡ rarlo du La

danza, Ln danza es hennnna

ln inspiración, decían los an

tiguos. Se manifiesta en cada ser

según su sentir único o imprevisto.
Aquí no hoy nada semejante. Toles

actitudes resultan de ink.s armonías.

Todo está compuesto. Las ligurantas de

vienen geomótricas y son fragmentos impior
nales del conjunto. La ronda de la derecha

representa el acompañamiento de la mouo iz

quierda, una línea de un cuerpo que se levanta

como una flecha es un arpegio vivo y así los mo

vimientos se encadenan a los motivos. Una preci
sión tan completa encanta el espíritu y estas "mate-

aladas" satisfarían eompletnmetne al autor de

Eupalinos. Por mi parte he asistido a la triste meta

morfosis de la salida. He temblado de pena al ver a las que fueron las

actrices del ritmo integradas en sus vestidlas modernos, trabadas por los

altos tacones de sus zapatos, dispersándose en la pegajosidad de una

tarde lluviosa. Tiritando bajo sus paraguas, iban presurosas hacia los

autobuses. Pero he visto a una de el'as subir unas escaleras con tan

hermoso movimiento, que secretamente me sentí consolada. Me pareció
ver que a pesar de ella misma, los múscidos de esa mujer llevaban en

sí el recuerdo imborrable del ritmo. La seguí hasta que se perdió en la

sombra do un pórtico. Y me dieron ganas de darle las gracias por po

ner la nota de su belfo movimiento en la tarde lluviosa y sucia.

ACONTECIÓ
una vez eu una clara noche de

luna, que el sapiente, el gran Krisua, díjose
a sí mismo, después de prolongada y pro

funda meditación.

—Sí; hasta creí que el hombre era la más her

mosa criatura de la Tierra, pero me equivoqué.

Porque allí veo la flor de loto, dulcemente me

cida por céfiro nocturno. ¡Oh, sí, más bella, mu

cho más bella es esa flor que todos los seres vi

vientes! Sus hojas acaban de abrirse bajo la pla
teada caricia de la Luna, y no se cansan mis ojos
de contemplarlas- . .

—Sí; nada existe entre lo humano que pueda

parangonarse
— respondió uriana lanzando un

suspiro.
Pero al cabo de un instante añadió:
-—

-¿ Y por qué no he de poder yo, dios, crear

con la fuerza de mi verbo un ser que sea entre

los hombres lo que es un loto entre las flores?
—

-¡Que así sea, pues, para mayor júbilo del hom

bre y de toda la creación! ¡Cambia, pues, de for

ma, ¡oh loto!; conviértete en una virgen y pre
séntate ante mí!

Un suavísimo temblor corrió inmediatamente por
la límpida superficie de las aguas, cual si el ala

ligera de golondrina la hubiese rozado. La noche

se volvió más luminosa, la Luna brilló en el fir

mamento con mas fulgentes rayos, y los cantos

de los zorzales nocturnos más intensos resonaron.

Luego todo enmudeció. El prodigio se operaba an

te Krisna, estaba el loto revistiendo forma hu

mana.

El mismo dios quedó asombrado.
—'Flor de las lagunas has sido hasta ahora, se,

de hoy en adelante, la flor de mi pensamiento, y
habla,

Y la virgen se puso a murmurar como dulccmen-

te murmuran las albas hojas del loto al ser be

sadas por los céfiros del estío.
—

¡Oh, señor! Cambiado me has en ser humano;

¿pero dónde es voluntad tuya qeu yo habite? E-e-

cuerda, Señor, que siendo flor me estremecía y

cerraba mi corola a] más ligero contacto con el

aire. Miedo tenía, Señor, y grande, a los aguace

ros, a los truenos, a los rayos, a los vendavales,
hlasta los ardientes besos del sol me llenaban de

pavor... Soy, según tu voluntad, la viviente en

carnación del loto; conservo, pues, mi primordial
naturaleza... y tengo miedo, ¡oh, Señor!, tengo
miedo de la tierra y de todo cuanto encierra. . .

.¿Qué morada me destinas?

ICrisna alzó los ojos llenos de sabiduría hacia

las estrellas, reflexionó unos instantes y dijo lue

go:
—

'¿Quieres vivir en las cumbres de las monta

ñas?

—Las nieves eternas allí reposan; hace aJlí tan

to frío, Señor; ¡tengo miedo!

—.Entonces voy a madarte construir un palacio

de cristal en el fondo del lago.

¿En las acuáticas profundidades penetran las

serpientes y nadan mil reptiles: ¡tengo miedo, oh,

Señor l

La Bienvenida
—

ij Prefieres las estepas infinitas?

— ¡Oh, Señor, los huracanes y las tormentas las

recorren de continuo, cual salvajes rebaños!

—

i Qué voy a hacer, pues, de tí, oh viviente en

carnación del loto?... ¡Ai! En las cavernas de

Ellora viven los santos anacoretas... ¿Quieres vi

vir lejos del mundo en las entrañas de la tierra?

—Allí no hay luz, Señor ¡tengo miedo!

Krisna se sentó en un pedruzco y apoyó la ca

beza entre las manos. Y la virgen estaba ante

él, temblorosa ;' azorada.

Entretanto, los primeros fulgores del amanecer

empezaban a iluminar ol horizonte. El lago, las

palmeras y los bambúes pronto fueron de oro

puro. El coro de las rosadas garzas reales, de las

grullas azules y de los candidos cisnes en las

aguas,, y el de los pavos reales y do loa bagalis en

las tlorostas, estallaron en suaves melodías, acom

pañadas por los sones do unas cuerdas invisibles

Lempiadas en el hueco de una concha de perlas.

Y las notas de una canción humana suavemen

te resonaroai.

Entonces Krisna salió do su ensimisuiamiouto

y exclamó:

—'Es el poeta Wolmiki que saluda al nuevo día.

Al cabo de un instante, el largo y tupido velo

de laa purpúreas flores de los bejucos ae desco-

¿INGENUIDAD O IRONÍA?

El autógrafo:
—¡No piense más, maestro. Cualquier tontería

7 su firma al pie.

rrió, y de pie, a la orilla del lago, apareció Wal-

niilti.

Mas de pronto enmudeció, había visto la vivien

te encarnación del loto. La concha se deslizó len

tamente de la mano hasta caer al suelo; fluyeron
sus brazos a lo largo de las caderas, y quedóse

inmóvil, cuaJ si el gran Kriana lo hubiese conver

tido en árbol nacido al borde de las aguas.

Y el dios se regocijó con el asombro que en el

poeta hauía despertado aquella creación suya, y

dijo:
—

aespierta, Walmiki, y habla.

Y dijo Walmiki:

—

. . . ¡Amo!

Era la unicu palabra que recordaba, la única

que le era posiole pronunciar.

ül rostro de Krisna suunamente se iluminó.

—

¡Un, virgen uinraviUoaal la encontré en el

niuuuo uua uiaiiaiou Uigna de ti, en el corazón

uei poeui vivirás.

i. h iuuum murmuró de nuevo:

—.-
. . Ajilo 1

La vuiUuiad del poderoso Krisna empujó enton

ces a la virgen lialila vi eora-zon del poecu, que se

volvió por la uusnia voluntad de dios, transparen
te como el cristal.

Serena como una mañana del estío y clara cu

ino las ondas dul Oange-a entró la virgen en el

Habitáculo qeu le e-ataoa reservado. M*is de prou-

lo, ni contemplar de cerca el corazón de ^almi-

<ti, el rostro Ue la doncella palideció \ el pavor,

.->oiiH'j:inle a un viento Jieladoj la- cubrió toda en-

.ivi'isjuí quedó pasmado.
—

¡ Olí, sublimo encamación del loto ! — excla

mó. —- ¿Tendrás miedo acaso del corazón del poe
ta f

— ¡Señor!
— contestó la virgen. —

¡Qué man

sión rae has reservado! En ella veo reunidas las

nevadas cunwbres de las montañas y las profundi
dades de las uguas, pobladas de monstruos, y -las

estopas, con sus huracanes y sus tempestades, y
las lóbregas cavernas de Ellora, y tengo miedo,

.^eñor, tengo miedo...

Entonces, el sabio y bondadoso Krisna, contestó.
—

¡Cálmate, oh sublime encarnación del loto!

Si en el corazón de Walmiki reinan las eternas

uieves, tú serás ol tibio aliento primaveral que

U\s derrita: si en él viven las acuáticas profun-
aidades, tú serás la perla que las avalore, si en

él asientan las estepas toda su inmensidad, tú

sembrarás en au suelo las florea de la bienaven

turanza, y si allí reina la oscuridad de laa tétri

cas cavernas de Ellora, tú serás el rayo de sol

que todo lo ilumine...
,

Y Walmiki, que durante aquellos momentos ha

bía recobrado la palabra, añadió:

-'? 8erás la

^SÍqUE SIENKIEWIOZ
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A0Y Oswill dio las gracias a Su don-

ÍSR§[p\ celia y quedó sólo. Pensaba en el '¿áa

SWr^ra siguiente y en la promesa quo para

gMylraj la tarde do ese día había heaho.

Antes de separarse de Dewalter, tras

de haber pasado una hora con él en

la pa st-elcrífi de mis Redge hal>ía habido entre

ellos un silencio, embarazoso y honchido como

una semilla presta a germinar. El éxtasis provo

caba en las manos dea hombre una. humedad li

gera y ea la mirada femenina un brillo febril.

El amor eBtaba presente. Ambos lo sabían y la

muier aguardaba sus órdenes.

Por fin, al cerrar la noche, ella había dicho-

—Es preciso partir.
Dewalter suspiró. Separarse de Estefanía

hasta el día siguiente ya le parecía un supli

cio.

Ella dijo aún:

—Mañana estaré libre...

Calló algunos segundos y repitió en el mis

mo tono.

—Mañana estaré libre... Venga a buscarme

hacia las diez en su automóvil... Me llevará

a almorzar a Hendaya o a San Sebastián... y

luego, para la comida, me devolverá a Bia

rritz. . .

El la interrogó suavemente:

—

¿La acompañará su amiga?
Ella respondió, con la voz entera, turbada y

cJara a la vez como la noche que caía:

—No, estaré sola... Mañana, por vez pri

mera, pasaré todo el día con usted...

Y, nuevamente, huyeron varios segundos ex

traordinarios. Estefanía miraba al freiré cnn

rus oiazos sin misterio. Jorge se inclinó hacia

la mano, sobre la mesa, y ella sintió el he30

cálido y rápido hasta lo más pro.'undo de su

carne. Temblaban.

Pusiéronse en pie. Jorge pagó y, sin decir pa

labra, subieron al hispano. Silencioso, volaba

sobre el camino con la blandura de una barja.

En dos ocasiones, entre San Juan de Luz y

Biarritz se. cruzaron con otros cochea donde,

iban amigos de Estefanía. Ella no se ocultaba.

Al despedirse Dewalter le dijo que iría pol

la noche a Ciboure y que allí ae encontrarían.

—Y, ademja, mañana...

Jorge la interrogaba humildemente. Ella
res^

pondió: "sí", descendió sin volverse y entró

en su casa.
'

Comió en sus habitaciones. Oswill ae hallaba

en el bar vasco. Antes de vestirse para ir a Ci

boure, después del baño, se- contempló larga

mente y ae sintió feliz: sabía que al día si

guiente estaría así, entre los brazos de aquel

hombre a quien diez días antes, ignoraba por

completo No le daba miedo ni pesar sino muy

al contrario una dicha inmensa, una confianza

sin límites en ella, en él, y sin duda una im

paciencia por entregarse.

Oswill, a su regreso del bar, había cenado en

el comedor. Deseaba hablar con su esposa y

preguntó, por el teléfono privado, si podía re

cibirle. Respondió ella quo iba a bajar; y col

gó el aparato.
Todavía durante varios minutos prolongó su

maravillosa soledad. Un par de grueaas perla?

suspendidas d" un hilo binaban fl ambos lado*

de su entilo. Su alma dichosa exaltaba su be

lleza. Casi que ni pensaba en la conversación

que su marido acababa de pedirle. En todo ca

so sería breve y Bin importancia. Antes de sa

lir de su alcoba contemplóse por última vez y

bajó. Lo mandó rer-ado a Oswill quo le espe

raba en el salón. Llegó él.

Aunque ya impregnado de licores, conserva

ba sob™ sí los beneficios del deporto y, con

su smoking impecable, nadie hubiera adivina

do que se hallaba beodo. Y lo estaba sin em

bargo, pero lúcido y contento do pensar quo al

día siguiente, iba a comprender viaje. Las ma

letas ya estaban listas. Estefanía sonrió cor

tamente. Oswill le rozó los dedos con loa la

bios. No era éste un ademán ingles pero el se

ñor estaba muy contento.

Por cortesía pareció ella no advertir aquel
besamanos, a pesar de que la incomodaba el

más leve contacto con su marido. Llevaba él

un cigarro encendido y, con todo género de

apariencias corteses, .la examinaba con la de-

semboltura de un propietario que ojease nna ye

gua de carreras.

Y flíjo:

A'leifazn usted. Bebe demasiarlo té y poco

alcohol. Y además no cena lo bastante en mi

compañía.

í RESUMEN DE LA PARTE PRIMERA

DELKONE
y Dewalter, II. 'íjam n Biarritz ¡

en un iii»|irsiírk-o II s . .**!""« i

nía su mujer en Ilinrritz, y unn queri-

dn en Burdeos. F,l IÜNpnno, lo habla com

prado Deleone para r-- calarse! i ii su que-

rldn, y eomo quería que su unijer lemorase

tini significativo manifestación, resuelve pe

dirle « ku nmi pro Dewalter, que, nrrulnndo,

libia penando dirigirse ni Arrien pura reba-

ftr su fortuna, que le lenSTo el inmenso ser-

icio de ninrecrr en ülnrrltas como duefio

d<-l magnífico automóvil. Dewalier acento.

lün el salón principal del Cnslno de IHnrritz,

Estefanía, bellísima esposa del cxéntrlco

itlllonnrlo Ingles William Mereditli Oswill.

(■• « Dcivaltrr, quien le es presentado. Sabe

pie es duefin de un eoehe magnífico, y lo

ircyft tan riro eomo ella. Lady Os«íll no

nimba a su marido, eon quien la hablan

-usado cuando ella no era capa?, de refle-

;ión, pero no hnbln tenido nunca un nmñn-

e. Temía enamorarse. Ijo temía especlal-

n-'nt" ;<->r su inmensa fortuna, que consls- ¡
í tía para cualquiera una presa envidiable, j
Devtnlter. con un eoehe de multimillonario ,

i y su bella estampa, la sedujo de palpe, y,

5 mas que todo porque no le inspiró descon-

í fff-iw». Su fortuna lo ponía al abrí pro de

í toda sospecha de seducción por ínteres.

? Dewalter habín conocido n Oswill en el

) tren, antes de que su amigo le hiciese la

/ extravasante recomendación de que pasaje

í por dueño de un eoehe que no le pertenecía.

} Dewalter no Babia que Oswill era el marido

< de Estefanía, ln linda mujer a quien nca-

z baba de ser presentado. En aquel viaje en

\ tren, le contó el su situación y su pobreza

!y
su proyecto de desterrarse al África. !

Cuando Oswill lo encuentra en Diarrltz, y >

dueüo de un eoehe de tanto lujo, lo infrio- í
, en; Dewalter le cuenta la verdad, pero le /

} buce prometer que no dirá a nadie una pa-
'

labra.

■_ ___._ _-_ .--__<

E''a ñc contestó, indiferente, deseosa de no

añadir ni un minuto inútil a la entrevista.

Oswill continuó diciendo:
—Lo siento. . . La presencia de una mujer

bonita me estimula el apetito. Como mejor
cuando estamos juntos en la mesa.

Ella permaneció silenciosa. Y él entonces dio

fin a los preámbulos.
—Oupyía hablarle.

Ella dÍ;o:

—Mañana me hubiera usted visto.

—-Habría faltado tiempo. Era menester que

la avisara esta misma noche.

Sorprendida, le miró sin interrogarle. Se ha

bía enmpuesto 61 nn semblante a era dable y

sonreía, dejando al descubierto todos sus dien

tes cortos.

—Quería decirle que nos vamos mañana.

Ella continuaba mirándole:

— -r-ómo así?

.

—Partimos mañana . Nos vamos a Marruecos.

rv.">n ai no entendiese, Estefanía preguntó:
—Pero, ; quién ?

Oa,T*ill respondió, campechano:
—Usted y yo. Nos vamos a Marruecos, a

Tíinger. Ttecibí la carta ahora poco. Me propo
nen ciertos territorios.

Maquina Im en te hizo ademán de cogerlos. Es

to sí era bion inglés. Y añadió:
—Quie>ro comprar. Viviremos allá quince días.

Permaneció ella silenciosa algunos segundos.
Cobró ánimos y luego dijo eortésmente:
—Lo siento muchísimo; pero irá usted solo

a Marruecos.

—íPor qué?
—'Porque no tengo ganas de viajar.
La mirada de Oswill adquirió una dureza

repentina. La examinó. Hacía nn esfuerzo para

disimular au sorpresa ; ae le iba achicando la

sonrisa.

—

; No tiene usted canas do viajar? Tampoco

yo. Pero es un negocio importante.
Ella respondió:
—No tiene usted necesidad de mí.

Oswill dejó totalmente de sonreír.

—Nunca tengo necesidad de usted. . . pero

habitualmente, me acompaña cuando yo se lo

pido.
—Pues bien; le ruego que esta vez no me lo

pida.
—

A Por qué?
Ella argüyó con calma.

—Porque me negaría a acompañarle.
Oswill apretó con tanta fuerza ol habano en

tre los dientes que lo cortó. Hubo una pausa.

Estefanía se puso en pie tranquilamente y, con

ndemfir. ri" salir, se echó el abrigo sobre los

hombros. 8u marido, respiraba con fuerza.

—Bien, murmuró.

Y añadió luego:
—<Es usted perfectamente libre, ya lo sabe.

Ella le miró con altivez: áfc
—Es lo de menoB... j¡n
Comprendió Oswill „que su esposa encerraba |?jff

en estas cuatro palabras sus odios y sus ascoB. ¡áh
Sabía que ae había casado con él sin conocer- Jj
le, por sorpresa, y para obedecer a su padre. PW

Permaneció impasible. Ella dio un paso hacia ¡pj*
'a puerta, i'' ' retuvo con un ademan y sen- 2k

tandose, prosiguió: 4?
—

¿Dice usted que es lo de menos? De todoa toj
modos son nuestros convenios desde que, hemoq /Sgs
vuelto a ser extraños el uno para el otro;., "¿R
.Sonreía de nuevo pero con expresión malig- W

na. Bajo un imperio desconocido acababa de ^
verla niña briosa que de ordinario, menos pa. J?

siva y de una hostilidad provocante. Aprestóse '¡P
para la lid. Y lo hizo de modo avieso, desean- Ét

do humillarla a la vez que expresaba su pen- ¡^
Sarniento. Hablaba a plena voz: j|£
—Al casarme con usted estaba muy conten- m

to... Sí... Por aquellos tiempos ansiaba po- ^
seerla y sabía que era el único medio de con- if&
seguirlo. Era usted honesta, irreprochable y A¡
además, casi tan rica como yo... ''p?
Alardeaba de ser verídico. Catador de mu ^

jeres, pagaba. Había lamentado que la deseen- /^¡
diente veinte veces millonaria de los Coulevai ^
no hubiera sido la muchacha, calzada con san- fra
dalias, de un resinero. La transacción hubiera ,&¡
sido más sencilla. Hoy, enfurecido por la ne- ¿j?
gativa, decía crudamente: W
—Estaba muy contento, sí; pero no digo con j$|

esto que estuviera enamorado. ¿Creyó usted ¿a}

quizás que llegaría a estarlo con el tiempo? ^
Pues no. Soy como todo el mundo; no amo Bino fe'i*

a mí mismo. Sólo qne soy el único en decirlo, <Éí
Y usted se sintió defraudada... por hallarse J¿
imbuida de laa fábulas que desde pequeña. . . &t§
Ella le escuchaba sin dignarse proferir ni una Á

sílaba. Oswill concretaba más aún: /&

—Cuando la engañé, le pedí que no nos di- ^Js
vorciáaemos. . . Sabía que fatalmente "habría ¡|p
usted caído en manos de otro tan repugnante ¿h
"orno yo, pero menos sincero. Tj-i impedí r;ne s? 'J&
marchase. Y entonces me dijo usted:

"

quedo TíM

libre". Accedí. . .

'

Ér
La última palabra la hizo romper su sil en- Á,

ció; Oswill la insultaba. A su vez habló ella. ^
nerviosa, agudizada su sensibilidad aquella no- Mí

che por la donación de sí misma, decidida para áS&

el día siguiente: JJK¡
—No confundamos. No dije "quedo libre"... nS

por haberme sido usted infiel. No, sino por ^
otra cosa. A mi madre la engañó su marido.

Ella, lloró y perdonó. Se amaban...

Ln interrumpió bruscamente:
—-No, se lo aseguro. En el mundo no hay amor

ni Dios. Soy ateo para todo eso.

Ella replicó rápida:
—Yo no.

Oswill soltó una carcajada :

—>;Pero cree usted en Dios?
—Si usted me lo permite—contestó Estefa

nía con altivez. Y añadió secamente:
—Y creo en el amor.
—¿Desde cuándo?

Plantó ella sus miradas luminosas en laa

de Oswill

—Desde siempre; y ahora más que nunca.

No había duda. El marido recibió la frase

en plena cara. Se quedó inmóvil. Estefanía

triunfaba.

Oswill se sirvió un vaso de oporto, y luego
un segundo vaso; y, uno tras otro, de un golpe,
los absorbió. Hacía pasar la pildora. Hubo una

larga pausa, casi nn minuto, de descanso. En

cendió él un segundo cigarro. Todo cuanto ha

bía bebido por la tarde y durante la comida se

reanimó de súbito por el vino y por la ira.
Al percatarse de su propia embriaguez, ac

observó. Su costumbre de beber era tal que
sabía estar borracho sin parecerlo. Pero su ce

rebro sobreexcitado trabajaba y la intoxica
ción del alcohol le daba lucidez. Por fin excla
mó riendo:
—

i Luego se dispone a hacer tonterías?

Estefanía replicó:
—

-¿Qué" quiere decir usted?
Oswill hizo como si no viera la indignación

despertada en su esposa por la pregunta. Afec
tó olvidarse de que ya carecía de derechos pa
ra hacerla. Y prosiguió:
—

Créame; nadie vale la pena.
—Se aale usted de nuestros convenios, dijo

ella.

Le costaba un esfuerzo creciente no plantar
le allí mismo y marcharse. Pero Oawill había

adoptado un tono paternal. iLos convenios?
[Bien que loa conocía I Repitióle que cXld era

libre; pero que ee atrevía a darle un consejo /
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Perdió entonces Estefanía la serenidad y ner

viosamente repuso: I

—Y yo le aconsejo a ustod quo me dojo on

paz. En tres años do matrimonio tan solo mo

ha enseñado usted la negación de todo. Ya lo

nr< vi" nue algún día se afirmaría on mí al

guna cosa.

A pesar suyo, Oswill ae apasionó:
—

v¿ai- alguna cosa ... La Ilusión... conoz

co ol paño. Lo ho escrito. Lo ho estudiado. La

naturaleza tiende velos. El amor es un eaca

moteador: rosas, bagatelas, toda clase do enre

dos... Pero cuando la justa ha concluido siem

pre resulta como la liebre que sale do estam

pía y el corazón es como el cazador que la ve

desaparecer. jNo encontrara jamás un hombro

sincero! Quizás él mismo lo croa. . . Pero lie

acuda usted a un ensayo dol quo volverá, esta

fada. No vaya.

Bajó de tono y dio un paso hacia ella. Con

simulada dulzura y una sonrisa do volada auto

ridad, le dijo:
—Yo impediré que vaya.

Ella se irguió:
—;Cómo que lo impedirá usted?

No había gritado. Pero el tono do la voz era

tan firme y altanero que Oswill romprendió

que nada impediría.

Hay minutos en los cuales ol hombre despo

seído se estrella en vano contra la mujer que

le rechaza. Oswill percibió la presencia tene

brosa de lo desconocido. Furioso, con rápido
arrebato, afirmó:
— ¡No existe el amor! Cuando ustod haya en

contrado el amor, el verdadero amor, sin ama

ños... entouces hablaremos.

Ella lo lanzó de un golpe:
—Pues podemos reanudar la conversación.

Hubo una pausa. Estaban uno frente al otro.

cara a cara. Oswill contemplaba a Estefanía y

veía au esplendor mejor que de costumbre. En

aquel minuto la hubiera i-omprado. Pero se sin-

Enton disimuló,

todas sus fuerzas pa

comenzó a dar pasos

che?

bailar. . .

por prudencial

tió pobre y sin armas

r.amoinnrln de eo™,"1l-«-"

marse, saber más. Reunió

ra fingirse indiferente y

por el salón.

Al fin, preguntó:
—

; Qué piensa usted h:

Ella respondió:
—Me voy a Ciboure,

Y añadió sin discernir si e

o por bravata:
—No le impido que venga.

Había entre los dientes de Oswill como un

ligero silbido de víbora. Los m jos en el vacío,

siseaba. El insistió negligente, sin dirigirle la

vista:

—

; Qué habrá?

Estefanía resolvió no callar nada. Y dijo:
—.Estarán DHeone. su mujer y un amigo. . .

—Deleone, su mujer... y un amigo...
Estupefacto, paró en seco, luego de haber

repetido la respuesta. De un golpe.
■

como se

alza el telón en el teatro de Polichinela, veía

la verdad. Prodújol,. un deslumbramiento, un

estupor mezclado con una sensación enorme de

bufonería. No daba crédito a sus oídos.

Eepitió:
—

¿Deleone. . . su mujer. . .

¿No es ese señor que tiene ui

te... un hispano? El señor...

Ella articuló eon calma :

—Sí, el señor Dewalter. Per

usted?

Oswill tomó una actitud do bestia, de un

enorme macaco, y. sacudido ■ 1 ■
- arriba abajo

por una especie de placer epiléptico la miraba

con expresión maligna. Estefanía le creyó loco

y sé puao en pie, poco dispuesta a asistir a los

espasmos de un borracho. Do ropenle Oswill so

calmó, se sirvió un vaso y dijo;
—-Es graciosísimo.
Ella ya. estaba harta, v todo su desprecio, ca

si su odio, salía. Ln hilaridad de Oswill y

Ú'tima-s palabras le inspiraban repugnan*

un insulto contra elbi, contra *u elegido'.

puso:
—

; Cree usted que es graciosísimo?
Oswill respondió tranquilamonte.'
- —Sí. muy divertirlo.

—¿Qué quiere decir eso?

Oswill había recobrado su corrección pero

su paso era vacilante. Su acento británico au

mentaba. Y dijo sonriendo exageradamente.
—Eso no quiere decir nada, y si quisiera de.

cir algo, yo no se lo diría... /Conque so va

usted a Ciboure con Deleone... y un ami

go?... Pues bien; tiene usted razón... yo me

voy a Marruecos... sí. me voy... Cuándo lo

digo qne me voy a África... me voy...

Estefanía se encogió de hornbroa sin conce

der más atención a sus palabras... Oswill ha-

amigo?...
tan boni-

¿ qué le pasa

Yi/"»

Y

bía bebido... Fatigada, salió del salón. El ma

rido marchó a su lado con afectada calma. Y

so despidió, añadiendo correctamente:

—

Dispense que haya querido llevarla conmi

go a Cnsnblanea. Iró solo. Salgo mañana. Olvi

do cata discusión ridicula y haga lo quo buena

mente le parezca. Buenas noches. . .

Pronto a la torrazn, al fondo del jardín, la

mar tranquila de septiembre hacía mi rumor de

plata ni jugar con los guijurroB. El faro cerca

no la iluminaba y su luz parecía tender sobro

las aguas millonea de oacamaa. En una quinta
próxima ladraba un perro, sin cauaa ni moti

vo. La hora tenía la hormoaurn eterna do la in

diferencia v, entro la tibioza espléndida do la

noche, sólo Estofonía, henchida de amor, pnre-
■•ia efímera y viviente.

vm

Todo Biarritz estaba allí, apretujado, agita
do, fragoroso; unos ocupados todavía eu cenar,

otros unto una provisión renovada do cualquier
cha nipaña do postguerra; la mayoría danzan

do tuniultuoaamente en el parquet, poro on tu

multo brillantísimo compuesto de todas las ce

lebridades do Francia y de España, de todas

clases donde predominaba el demimonde, una

mezcolanza de financieros, adeptos do laa ca

rreras, mujeres de teatro y también grandes
damas auténtica a y do unos cuantos señores

verdaderos sin contar los magnates de larael y

sus criados políticos.
E incesantemente, cual gotea un grifo mal

cerrado sobre un cuenco de madera, la calle

dol pueblo abastecía de recién llegados a la Re

serva do Ciboure. Titubeaban un segundo ante

la fila de los maitres d'hotel. Con aires impor

tantes, y como ministros acosados, aquellos
servidores gritaban

'

diciéndoles quo se dieran

media vuelta. A pesar de todo avanzaban, me

tíanse por estrechos pasadizos entre las mesas

v finalmente se encajaban. Afuera, un tumul

to salvaje hacía un estrépito de barrio de ne

gros. Los denuestos de los chofers, el mugido
inútil de los elaksons, los gritos inarticulados

de los grooms ocupados en estivar a loa vehícu

los, las órdenes de los dueños, los deslumbra

miento; ib- los curiosos envueltos de súbito por

'as proyecciones de los faros, algunos mendi

gos, etc., et., todo ello -creaba una confusión

llena de alaridos, una cacofonía de plazoleta
africana cuando, entre el vocerío ensordecedor

de las noches de fiestas da comienzo a la de-

voración de los prisioneros asados a la parri
lla. Un olor de esencia rechazaba el del mar.

Sólo ante la mesa donde había cenado,—ocu

pada ahora como las otras por dos cubos de

plata (ciento sesenta francos) uñ plato de ma

los fizcochos (veinte francos), un ramo de flo

res (treinta francos) y unas lamparillas de pan

tallas rojas (gratuitas)
—

Jorge Dewalter vio

llegar a Estefanía y a los amigos de su séqui

to, los Deleone, la linda señora de Jouvre, se

guida por el joven Aigregorch que la deseaba

on vano pues aunque ella tenía ojos ardientes,

su corazón era frío y dedicado a su esposo; y

por último a Pascualina Rareteyre. Estefanía

amaba a aquella personita poco razonable pero

encantadora y de esmeradísima educación. Era

calinosa y lo comunicaba una sensación de re-

/pr.Ho. Además, la irreprochable lady Oswill —

que sabía que al día siguiente ya no sería "ln

irreprochable"
—la austera Estcfunía no tenía

ningún lado ridículo, ni siouiera el rl<> ser seve

ra. Desdeñaba aventurar juicios y las flaque

zas de au frágil amiga no la preocupaban lo

más mínimo.

Jorge Dewalter, mientras esperaba la llega

da r|r- sus invitarlos, había estado llamando la

atención. Tin hombre solo es un punto de mira

cuando, joven aún y apuesto, constituye un

misterio. Aquella noche, on la Reserva de Ci-

houro, todos, o «-asi todos so conocían. Cada

cual habría podido rletallar quiénes eran los

comensales. Aquél venía del Sahara, siendo el

primero que lo había atravesado en vehículo;

aquel otro era director de un periódico; éste.

Rom. ¡Y aquel alto? El ox-Ministro de la Gue

rra. Tmposiblc no reconocer a Pierrc Laffitte

V a las ilustraciones femeninas cuyos retratos

solía publicar. Unos autores dramáticos atraían

loa comentarios. El hermano de un polemista

ilustre charlaba, con un enemigo político.
_

Un

príncipe mso bebía a cargo de una modista.

Un modisto opulento, flanqueado de una negra

resultaba bárbaro y suntuoso: con su barbel"

corta y sus ojos verde mar sobre un rostro flá-

cide tenía aspecto rio 'un pez blanducho; un

■ai do en la publicidad co

ro, el hermano d.eun . gpbe-
muitiimillonario do Nueva

3iias sin título, todos esta

ban allí.' como al desnudo. Con una frase rápi
da, sin insistir, se les aireaban sus avatares,

pinto de moda,

n académi

i'áno "'remante, un
■

York, algunos- indírr

sus secretos, eus costumbres, buonuB o mi

Todo el mundo estaba al tanto de olio. Poro do

Jorge Dewalter no se sabía nada. Cuando lady
Oswill estuvo junto a él, y su mesa quodó ocu

pada por cinco personas, dejó do llamar la aten

ción. Ya no era más que una unidad entre u^

grupo conocido. Pero durante todo el rato que

estuvo solo había despertado la inquietud de

las mujeres y do algunos hombros, siempre al

acecho de posibles rivales.

El, en cambio, no ae habla fijarlo en nadie...

8o hallaba lejos, más lejos quo en el extran

jero', y como cu un sueño extraño. Lo. ironía

<lo hu situación se le había eclipsado del es

píritu. Esperaba a Estefanía. Mañana sería su

ya. El porvenir no pasaba de ahí. Aquel ser

delicado, sensible como un niño, aquel hombre

sin tacha parecía no darse cuenta de que la

mujer que iba a ser suya esperaba sin duda de

ól los largos días de un amor fiel. Si lo hu

biera pensado qui/.ós hubiera tomado la fuga
en ol acto. Pero la picardía del destino pare

cía haberle nublado la lucidez. Cuando la he

redera de los Coulevai estuvo a au lado, bu ma

ravillosa letargía aumentó. "La tenía muy cer

ca. La veía, la respiraba. Ella le clavaba la

vista, sonriendo. El pobre vencido se dormía so

bro loa laureles de esta victoria casual.

Lo más notable fué que estuvo brillante. To

dos los humos de su rica infancia volvieron a

subírsele a la cabeza. Llevó la conversación con

agilidad, evitando las pausas demasiado emba

razosas y rlioiendo siempre lo que era preciso.
Un impostor no hubiera logrado dar el cam

biazo de modo tan perfecto. Pero en su juego
no entraba cálculo alguno ni la menor bajeza.
Acicalábase instintivamente para el amor co

mo eaoa miserables insectos nocturnos que so

iluminan al sentir el deseo.

Poco a poco, el tumulto había ido cesando,

acaba 7i do por dispersarse el gentío. La mayor

parte de loa comensales-danzarines habían vuel

to a sus enormes vehículos, regresando a Bia

rritz atraídos por el baccarat o simplemente por

el descanso. Sólo quedaban algunas parejas re

zagadas y varios grupos en tres o cuatro mesas.

Todo lo que hasta entonces y er detalle había

sido vulgar y escandaloso, las idas y venidas

de los criados, tos relieves expuestos de las

cenas. bo'Tó pra filialmente v Pf,r fin pudo sa

borearse la poesía serena del lugar.

Por el din, la Reserva de Ciboure no está

bien situad:-. T,a bahía afeada por l->s construc

ciones de la costa, se asemeja a todos los arra

bales: el hombre, al instalarse allí no ha de

jado de ponerla horrible. Pero al reinar ln "o-

c.he, ésta borra regularmente con su magia to

das las taras. Ahora, una belleza singular se

extendía sobre el golfo, agrandado por los pres

tigios de la luna.

A pocos pasos, las aguas sé mecían suave

mente como un monstruo encogido en gigantes
ca hamaca. Soplaba una brisa casi impercep

tible y junto al parquet de la danza, el jazz-

band, agresivo hace poco, parecía amansarse.

Con voz etérea, frágil y rara como gorjeos de

pájaro, con no se sabe qué languidez, qué nos

talgia de desierto y palmeras, los dos negros

cantaban acompañados de sus banjos. Las es

trellas lejanas, la terraza, la presencia del mar

abajo, todo proporcionaba la impresión de ha

llarse en un peldaño, camino del cielo. Pascua-

lina v la sonora de Jouvre bailaban, Deleone

y su esposa en una mesa vecina charlaban con

unos amigos: Jorge Dewalter y Estefanía Be

hallaban soloa, en febril y rara soledad. Sen

tíase ella muy dichosa. Pero, poco a poco, vuel

ta la calma, creciente el silencio, quizás au

mentado por las canciones africanas, la dulzu

ra caai inquietante y como insólita de la no

che, todo ello devolvióle a Dewalter la per

cepción do la verdad. A medida qn<_ la hora

avanzaba volvía a verla frágil. No se movía.

Vagamente le-parecía quo un solo ademán iba

a desvanecerlo todo... Permaneció largo Tato

on silencio, con una dicha que empezaba a

amargarse. Ella jugaba con una rosa, contem

plándolo.
Do pronto, Jorge palideció y cogiendo las ma

nos dP Eatefanín las besó con unción, brusca

mente, con una especie de frenesí tremante

Ella, sonrió, sorprendida. Alzó él entonces la

cabeza y vio que la. extrañaba.
—No puede usted comprender mi emoción...

Gracias—dijo balbuceando.

Y", por segunda vez, repitió el ademán. Ella

repuso, algo oprimida y más rápida que de oí
■

dinario:

'. —¿Por qué no puedo comprenderf . - . Su voz

tiene/una sonoridad a ln que
nadie me ha mo*

turabrado. Es maravilloso que un hombro col

mado de dones por la vida aún pueda sentir

semejante emoción. . .
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Estefanía pensaba en los otros. Pensaba, en

su existencia, iuútil hasta entonces. Continuó:

—Me ha dado usted las gracias. Lo mismo

podría yo decirle.

Jorge le sorprendió el tono cansino con que

decía ella estaa palabras. Y mirándola, dijo:
—

¿Ha sido usted desgraciada alguna vez?

Sencilla y digna, respondió:
—

'Muy a menudo.

La certeza de que no podría nada contra

ello oprimió el corazón del hombre. Con ánimo

de pedirle perdón otra vez, pero más rápido
como afrentado, inclinó la cabeza sobre las

manos de Estefanía. Pero ella no podía adivi

nar la causa que en realidad agitaba a Jorge

y, en confianza, dijo, a la vez que sonreía

eon encantadora ingenuidad:
—He sido desgraciada, sí. Pero creo que ya

no volveré a serlo.

El callaba. Sin dejar de sonreír, Estefanía

preguntó:
—.¿En qué piensa usted?

El contestó con tembloroso acento:

—En nada . . .

Sentíase abrumado, deshecho y, de pronto
temió que ella lo advirtiera. Así que se excusó

con una terneza:

—

'Dispense mi turbación. Está uated tan cer

ca de mí y parece tan irreal. . . No sonría. . .

Lp aseguro que me parece quo va usted a desa

parecer de pronto, dejándome solo. No queda
rá más que una humareda.

Así, para él mismo, se expresaba su verda

dera angustia: el sentimiento de lo efímero. Pe

ro, sin acertar a comprender, ella reía de las

tiernas palabras, pues también le parecían gra

ciosas. Dueña de au equilibrio y de su poten

cia vital no temió desaparecer como un pena

cho de humo. Rió. Y su risa era suavemente

sensual.

—Está usted loco, dijo.
Se estremeció él y con voz queda y atrope

llada, murmuró:
— ¡Sí! estoy loco.

Jorge la contemplaba seducido como por uu

deslumbramiento, como un niño pobre ante la

magia de un juguete suntuoso y animado. Va

cilaba al hablar:

—Permítame decirle... Si yo hubiera... a

Dios o a la naturaleza... explicado mis sue

ños... lo que había querido encontrar... pues

bien es usted lo que hubiera descrito, usted

absolutamente... Créame... Y no tan sólo ua

ted con sus hermosas manos, sus ojos, esa voz,

sino todo, se lo aseguro, todo, ese vestido, esas

perlas en su cuello, ese perfume... ¿Cómo lla

ma usted a ese perfume?
Ella dijo:
—Es ámbar antiguo. Lo conoce usted bien.

Jorge repuso con ingenuidad, tremante y ca

si inclinado sobre ella:

—No, no lo conocía.

El la aspiraba y continuó con ardor concen

trado, oliendo el sabio efluvio:

— ¡Ah! Quisiera llevármelo.

—

¿Por qué llevárselo? ¿Va ustod a marchar

se?
—Va a ser preciso que me vaya.
—¿Pero no ae irá en seguida?
—No, enseguida, no.

Tranquilizada volvió a sonreír.

Y, en cuanto a él, decíase que no mentía, que

prolongaría su estancia algunos días, unos po

bres días a fin de llevárselos allá lejos, muy

lejos. Y durante breves instantes saboreó un

«roce pleno, radiante como la luna nue ascen

día por el firmamento. Luego quedó atónito por

el carácter inverosímil de la aventura. Des

pués de una pausa, Jorge preguntó:
—¿Por qué ha sido tan bondadosa? Desde

el primer momento, a la primera mirada, tuvo

usted para conmigo. . .

Pensó ella quo era cierto. Y él le dijo que

la creía casi severa, con los demás. Estefanía

pensó en voz alta:

—Tanto como severa, no. No, nada. No les

veo. Antes de usted no he encontrado a nadie.

He vivido demasiado aquí. Hay acaso, en me

dios distintos del nuestro, almas menos reso

cas.

—'¿Cree usted?

La interrogaba por natural impulso. De re

pente bc sentía feliz por lo que ella había di

cho. Veía un resquicio abierto. Puesto que ella

pensaba que otros menos privilegiados que los

que ella había conocido, eran diferentes, más

sensibles y de mejor corazón, ¿podría él aca

so antes de ausentarse, al decirle adiós, reve

larlo su miseria? Dicho al marcharse, el acto

carecería de vileza. Pero ella, radiante, prose

guía ofreciéndose un poco de piedad cerebral,

el refinamiento en medio de su dicha de pen

sar vagamento en la plebe, desconocida para

ella.
_

■

.

—Imagino' en efecto que hay otros seres, sin

lujo, menos mimados que nosotros.

A Jorge le desanimó la palabra : nosotros.

¿Como revelarlo, después do esto, que él no per

tenecía a los felices de este mundo? Una

ponueña ironía, le hizo sonreír sin acritud mien

tras contemplaba embelesado a Estefanía. Y

suavemente repuso :

—¿El lujo? ;.Habla usted mal del lujo?

Ella respondió con naturalidad:

—Oh, no; eso no.

Se explicó ella tranquilamente, hablando de

las riquezas como el panadero habla del pan.

con la certeza soberana do que la harina no

puede faltarle. Con cada palabra, y sin que ella

se apercibiese precisaba, pira, él auno"e invo

luntariamente la imposibilidad de su dicha:

-—El lujo es indispensable para todo. Yo no

sabría pasarme sin él. Tengo una prima que

se ha metido a monja. Y vive... privada de

todo cuanto constituye el ornato de vivir. No

mp lo explico.
Estefanía jugueteaba, indiferente, cou su co

llar de a millón:

—No le hago reproches al lujo, que ea nues

tra, atmósfera natural... Pero «í digo a"e cier

tos seres—casi todos los que he conocido—ca

recen de felicidad en medio de su fortuna. Y

esto es insensato. . .

Dewalter, como impasible, bebía sonriendo

una copa de champaña. La copa. .
.. ¿.La liba

ción a los dioses acaso? Y por sus oídos, en

traba la cicuta.. Estefanía seguía hablando con

gran sencillez muy aegura de que él participa
ba de sus opiniones:
—La fortuna ¡bella cosa! Es... no sé... e?

la posibilidad de todo... el arte sin inquie
tud, el amor libre de espíritu... Es una locura

poseer todo eso y no saber gozarlo. Usted, por
el contrario, como yo, usted ai sabe. Su coche,

por ejemplo, tiene algo de raro y exquisito.
Usted es uu dilettante por naturaleza; lo com

prendí en seguida. . . Y eae desdoblamiento en

ol mismo hombre, ese fervor junto a una mu

jer, ese amor que aparece... pues bien, sí, es

muy raro, muy precioso, y yo jamás lo había

encontrado.

Examinábalo ella con placer. Parecióle exce

sivamente serio, sin embargo. Sonriente, para

punzarlo un poco, le dijo:
—Sólo tiene usted un defectillo. . . Resulta

algo triste.

Jorge surgió de au ensimismamiento y respon
dió con indefinible exageración:
—No estoy triste puesto que lo poseo todo.

Y. s, su vez, habló. El champaña, su exal

tación creciente de ocho días acá, la atmósfe

ra embriagante del lugar y hasta las palabras
de Estafanía le dieron el don de revocarse.

Con una ¡mezcla de pena y de deseo, se mostró

tal como su madre lo había verdaderamente

concebido, tal como habría sido de haberlo con-

Hcntido eu destino. Estefanía tenía razón sin

saberlo. Siempre ante el pobre en marcha que
era Jorge, danzaba como un fantasma su doble

suntuoso. Y era esc doble quien se expresaba
ahora:
—Tiene usted razón. No creo que llegara us

ted a encontrar fácilmente, un hombre hen

chido tic más amor, y, al propio tiempo, que

ansie tanto cerno yo todo lo que la vida puede
ofrecer de bello y exquisito, en la facilidad dei

placer. Uated ha comprendido bien mi tempe
ramento. Amo, es verdad, todo lo quo adorna

la existencia; los hermosos caballos, los paisa
jes amañados por la ciencia de loa jardineros,
los objetos raros, las más divinas músicas. Por

mi aversión hacia todo lo mediocre soy poeta

Y, a la vez, tengo un corazón rebosante de

ternura. Hay minutos en quo siento hervir en

mí todos los deseos de la tierra.

Estefanía, le escuchaba, dichosa. Su voz era

cálida, ardiente, llena, do matices, y las pala
bras centelleaban como piedras preciosas sobre

ua terciopelo oscuro. Calló unos segundos y.

apagando la voz, con frenesí de arbolillo agi
tado poi el vendaval, articuló:
—Todo eso representa usted para mí, todo.

Es usted todo cuanto aguardo en la vida, to

do su esplendor y su encanto... todo lo que

tiene do imposible. Todo eso es usted.

Ella se había quedado inmóvil, sin respon

derle, como suspensa ante tal ímpetu. Y al fin

exclamó con mal contenido júbilo:
— ¡Ah! Bien sabía yo que existía, en el mun

do un hombre que se me asemejaba.
Por espacio de un minuto, un largo minuto,

permanecieron uno al lado del Otro, en silen

cio, apretujados como si el cielo estuviese me

nos en e! cielo que on sus corazones. Ardían

ríe impaciencia, desfallecían . . . Por fin dijo

Jorge con raro acento, dulce y sencillo, como

niño lleno de ingenuidad:
—

Quisiera morir a su lado...

Sencilla y sana rió ella por idea tan exalta

da. La morbidez nunca hacía preBa en ella.

como buena descendiente de la vieja raza de

los Coulevai:
—

lAh, Dios mío! . . . ¿Morir? Lo que hay

que hacer a mi lado es vivir. Usted es libre y

vo no estoy muy cautiva. Ya verá, usted qué
bien nos lo arreglamos.
Al unísono, pensaron en la pro/mesa de Es

tefanía y eu la jornada que ya ae iba anun

ciando con la caída de la noche y los primeros

escalofríos del alba. Los negros se habían ca

llado desde mucho antes y casi todas las lu

ces estaban apagadas: Deleone y su esposa, por

broma, se habían ido sin despedirse, llevándo

se a la señora de Jouvre. Sólo quedaban allí

un maitre d'hoteL respetuoso, fatigado, y Pas

cualina, que tranquilamente sentada les mira

ba de lejos, satisfecha, contenta de ver por fin

a su amiga, dichosa y frágil. En la calle del

pueblo ya no quedaban más que sus dos co

chea. Rieron ambos a un mismo tiempo, algo
confusos, y Pascualina, afectuosamente, se bur

ló de ellos. Solicitó retirarse sola en el coche

descubierto de Dewalter, e insistió con genti
leza para que sus amigos no tuvieran que pa

recer convencidos con demasiada rapidez. A

despecho de la caída próxima seguía guardán

dolo toda clase de respetos a Estafanía.

Partieron. Ambos autos se siguieron en lo

noche agonizante. Jorge oprimía una mano de

lady Oswill entre las suyas. Ya no había en

ellos otra idea que la de una felicidad crecien

te; y, su fatiga nerviosa, «e reabsorbía en ln

poderosa juventud del alba.

IX

Oswill partió al día siguiente para Marrue

cos sin que volviera a entrevistarse con sit

esposa. Era presa de una especie de furor del

que ni se daba cuenta por hallarse convicto de

ser indiferente a los hechos y cosas de Estefa

nía. Debía pues sonreír. Y sonreía a' depor

tarse, al vestirse, al correr en auto hacia Cette,
donde tenía que embarcar. Pero ¡cuan oblicua

y peligrosa era aquella sonrisa! Furioso, mas

culló entre dientes, apoyando en el "pedal de

desembrague:
—Me .voy a Marruecos. Yo, cuando digo que

voy a África, me voy.

Y" pensaba en aquel imbécil, en aquel aven

turero de a perra gorda que, en camino para
ol Senegal, bifurcaba en Burdeos yendo a em

potrarse en las arenas de Biarritz. ¿Y era ese

tipo el quo le gustaba a Estefanía? Tanto me

jor. ¡Qué mejor prueba para ella de que el amor

y el embuste son una misma cosa, y que Oswill

tenía razón, siempre razón! A su regreso no

dudaba encontrarla decepcionada, y con el im

postor en fuga después de haber dado la lec

ción.

No concebía que su mujer llegase a los lí

mites do! desfallecimiento ni que fuera capaz
de franquearlos. En otros tiempos, él mismo la

había manchado, ultrajándola ; había querido

aplicarla los métodos que empleaba con las ra

meras. La había encontrado rebelde. A partir
do entonces habíala respetado. La creía inca

paz do una falta. Ignoraba que las mujeres
hornadas caen n. voces con vértigo do rayo y

quo una sola noche tempestuosa o un único

día do lluvia en su corazón, puede bastar para
esa caída.
Sólo pensaba que iba a lastimarse. Y para

esto m< tenía él cura. Furioso y satisfecho a

la vez, bebía los vientos, sobre la carretera,
como un bólido, sin cuidarse de los obstáculos

vívoj porque estaba asegurado.
Pues bien ; aquel mismo día, y en Hendaya

como estaba decidido, Estefanía se entregó a

Oorgc Dewalter. Re dio sin reservas, pura, po
li ii n do toda su esperanza y el orgullo de ser

bella en la preciosa ofrenda que lo hacía. Ex

traña al único hombre que la había poseído,
libre en conciencia, tenía ahora la sensación

de que su vida, comenzaba, y que, al fin, aea-

b;:ba de casarse.

Cuaiuk Dewalter se encontró aolo, aquella
misma noche en Biarritz en su habitación del

I 'al ais, evocó a Estefanía tendida sobre ol le

cho; y rompió a llorar... Veía a la Necesidad,

austera, dura, con los músculos rígidos. Esta

ba, junto a él. Le indicaba la puerta en silen

cio y ]f gritaba: "iAl desierto! ¡Vete!"
■ De pronto se resolvió a, partir, obedeciendo

aquella orden. ; Para, qué aguardar algunos
días más como se había propuesto? Haata para
la misma Estefanía era mejor que él se fuera

enseguida. La idea de haber obrado mal le

quemaba como un hierro candente. Se sintió

apuñalado por la idea de haber abusado de

una mujer y se debatía inútilmente contra el

>-;>:/,.
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dolor. Pero resulta propio de la nnturalezn hu

mana obrar al principio con arreglo al deseo y

hallar después las razones necesarias para jua-

tificaise Así suele suceder: cuando transige

con el deber, el hombre ae hace siempre su

propio abogado, su juez luego, y acabo absol

viéndose a si mismo...

Jorge Dewalter amaba a lady Oswill sin co

nocerla. Sabía también que él la gustaba. Sin

maldad; sin villanía siquiera
—

para excusarse,

—díjose que ella lo poseía todo y él nada;

que ella vivía on Biarritz. lugar pecador; quo

su abandono había sido rápido. Jorge no ha

bía leídr mucho a Stendhal. Poñsó que aquella

muier le olvidaría pronto; quo había aido res-

petuos,- y sincero; que, sin duda, ninguno do

los hombres a quienes pudiera haber pertene

cida o que la poseyeran en el porvenir no ha

brían puesto ni pondrían en sus actos ol fer

vor ni el agradecimiento infinito quo hoy le

conmovían. Pensó con amargura quo ella ae

quedaba y él iba a partir; que pronto ae bo

rraría de aquel cerebro de mujer, mientras ol

no habría de olvidarla nunca más. Aferróse a

esta icen desesperadamente; su propio dolor,

(rociend-t a oleadas, anegaba todo lo demás;

llegó a saborearlo lentamente y, por espacio
1

de una lora, la desesperación le tuvo embota

do- los sentidos. Se había desplomado sobro el

tapiz de la habitación, con ol rostro oculto on

tre sus brazos y los brazos apoyados sobro un

sillón Biotaban lágrimas de sus o.ios, y, al 50-

■ caise. dejaban huellas amargas...

Sonó el teléfono.

A' piincipio no se movió. No conocía a na

die Dvbían llamar por error. Pero el timbre

insistió. Pensó entonces que quizás fuese De

leone, deseoso de hablarle del coche y

es. Se llegó al aparato. Y
instrucción e

el

razón palpitante. escuchó la voz de Estefa-

Le dijo que estaba sola, que eran las once

v que deseaba que él acudiera a su lado por

algunos instantes. No quería dormirse sin vol

verlo a ver. Escuchándola sin contemplarla so

dio cuenta de cuan maravillosa era su voz.

Cesó la conversación.

Y ya éi se disponía a obedecer.

Se "endosó el smoking no queriendo tener que

decir que no había comido; se borró del ros

tro las huellas de su llanto; y ya estuvo igual

que todos los muchachos "distinguidos y sim

páticos". Irónicamente sonrió ante el espejo y

descendió. Atravesó el hall, lleno de una con

currencia elegante y alegre. Celebrábase una

fiesta de gala en el' Palais. Al pasar reconoció

algunos rostros vistos la víspera en la Reserva

de Ciboure y a Pascualina que, desde lejos, le

saludó amistosamente. Salió con paso presuro

so y, ya en el gran jardín reseco del hotel, res^

piró con avidez la brisa salobre del mar.

Se dirigió hacia la quinta de Estafanía. Co

nocía muy bien su emplazamiento, pues deBde

las ventanas de sú cuarto, la había visto re

petidas veces. Se hallaba a orillas de la cos

ta, a dos pasos, entre el palacio y el faro.

Cuando llegó, la calle empinada estaba de

sierta. A un lado había edificios, elegantes cha

lets cuyas espaldas daban sobre el océano. A

la derecha había terrenos todavía libres que,

por la noche, tomaban aspecto de pequeños

campos. Separaban la callo, tranquila como

una avenida provinciana, de la carretera na

cional tendida entre Bayona y la frontera. Los

faroleB ardían inútilmente anegados en el res

plandor de la luna. En la planta baja de la

residencia de los Oswill no había luz; pero en

el primer piso las lámparas de la alcoba de Es

tefanía filtraban sus destellos a través de laB

celosías.

El paso de Dewalter, suavizado sin que él

se diera cuenta coino el de un contrabandista,
asustó a unos gatos de jardín, los cuales, con

ligereza demoníaca saltaron las verjas del la

do de los terrenos inocupados. De vez en vez

y a intervalos regulares, el faro lucía en lo al

to de la calle.

Jorge avanzaba sin escuchar otros rumores

que las lengüetadas continuas del agua sobre

los guijarros y el ritmo apresurado de bu co

razón. Nunca había tenido la suerte de llegar
se así, de noche, a unt: cita furtiva, concebida

en un ambiente noveiesco, ni que le esperase
una amante preciosa. Sentía gran exaltación

y al propio tiempo todo aquello le parecía bien

natural: él había nacido verdaderamente pa
ra el amor. Por fin se encontró ante la quinta.
Se detuvo y permaner-ió inmóvil algunos mi

nutos. No. se atrevía a llamar ni a hacer señal

alguna Como su amiga no'aparecía para abrir

le, no supo qué hacer y empezó a preguntarse
si no habría hecho un viaje en vano. Temi'j

algún impedimento. Pero en el primer piso, al

guien corrió la eeloBÍa, entreabriéronse las ven

tanas; y vio a Estefanía. Eu la sombra, mur

muró que iba a bajar. Y él, entonces, se sintió

orgulloso como un rey.

Abajo, elevada sobro dos peldaños había una

puerta do doblo hoja, ante la que subían grue

sos barrotes. Tenía además dicha puerta unn

especio de refuerzo que formaba como una zo

na oscura en ln fa< liada, unn alcoba donde te

nerse on pie. Oyó que Estefanía lo llamaba.

Tras ln- barrotes, había obierto un cristal opa

co. Wubio Jorge los peldaños y ella tendió los

brazos. Sintió él aquellas manos suaves sobre

su rostro. So hallaban uno junto ni otro, pe-

parados por ol espesor de los barrotes; y la

puerta seguía cerrada. Ella dijo que una do las

doncellas de su servicio estaba ocupada on ol

primer piso y que n los pocos instantes so re

tiraría. Estefanía prefería esperar, piro ab,rir,
a quo no hubieron testigos molestos en la casa.

El dijo:
—Me ho adelantado. He venido demasiado

pronto.
Elln respondió negativamente, con voz tier

na y bondadosa. Y así quedaron murmurando

so amores, con exquisito goce de sus espíritus.
Al igual quo Jorge, tampoco tenía olla la cos

tumbre do los encuentros furtivos. Experimen
taba una alegría traviesa por su estratajcina.

Parecíale a 01 un recuerdo quo recogían para

unirlo a todos los que ambos guardarían de

nquol omor. Ella pensaba inconcretamente quo

este alto de su amante a la puerta de su casa

le traería suerte y que ora la imagen misma

de la dicha, esperando y reeoitnndo su som

bra sobre ol muro.

Pasó un transeúnte. Dewalter so disimuló

mejor on el ángulo del peldaño superior. Sin

tió el aliento fascinante do Estefanía. Calla

ban y sonreían con felicidad. Por fin todo

quedo tranquilo en la casa, pero, por juego,

prolongó ella dos o tres minutos aun su supli

cio Sobre sus cuerpos estirados—v entre nin

fos'—sentían la frialdad del obstáculo y los

ruines barrotes como la espada desnuda de

Tristón. Por fin ella dio vuelta a la llave si

lenciosa. Y al pisar él las alfombras de la ca

sa estrechó frenético a su querida entre los

brazos. La sentía tremar, tenderse, y, por los

labios, entregarse. Formaban un grupo macizo,

atados una al otro, con inmovilidad radiante.

El fué el primero en separarse. Experimen

taba una cierta inquietud. Lo que sabía de si

mismo le hacía temer, por ella, una imprudcii!

oia excesiva. Había que evitar la posibilidad

de que los sorprendieran. Pero Estefanía con

firmó que estaba perfectamente sola, pues su

esposo había salido de viaje por la mañana.

Y además—añadió con gravedad
—

; ¡hace

tonto tiempo que le esperaba a usted y que soy

libre!.

Calló él. sin saber qué decir. Se sentía on

presencia de una mujer superior a las otras y,

de pronto, comprendió quo su audacia, no na

cía de bu "facilidad" sino de su amor. En to

dos los actos de ella, en la franqueza de su

entrega, había algo imputable, no a la costum

bre sino a la novedad. So enteró bruscamen

te, 'sin poder dudarlo, quo era ól su primer

amante. Arrastrado por el deseo y ln .pasión,

Jorge sólo se decía que su responsabilidad ora

cada vez mayor. Absorbíase
en su goce y ama

ba a Estefanía tan violentamente quo desapa

reció todo lo demás, como un ciclo despejado

por el viento.

Ella le hizo entrar on el gran salón de la

quinta. Una iluminación suave y discreta dis-

fuminaba los muebles y envolvía de misiono

los objetos. En toda la estancia florecía una

riqueza cultivada por el guato. Había allí nu

merosos búcaros repletos de rosas languidecien

tes y Jorge pensó en aquellas doce desgracia

das '"Paul-Nerón" que la antevíspera le había

ofrecido en la pastelería. Ella lo vio mirar las

flores y dijo complacida:
—Hago un consumo terrible. LaB cultivan

expresamente para mí, a millares en las ro

saledas de Oloron. Todas las mañanas los jar

dineros las renuevan y las traen hasta aquí en

automóvil. El aire del mar las marchita muy

pronto.
Cada vez que se trataba de cosas de rique

za, Estefanía hablaba con desenfado y segu

ridad, como una mujer árabe hablaría en el

desierto de las arenas.

Llevaba, un airoso deshabille de "choz Lan-

vin'', en el que su joven cuerpo se movía con

soltura y todos sus ademanes resultaban, her

mosos. Llevaba desnudos los brazos y los pies.
Ademaban sus dedos varias gruesas perlas ne

gras y Jorge sentía sus -ibias redondeces en

las palmas Se quedó, riendo. Ella so las quitó

arri.jáT.óolas al suelo; y con sus manos libros

y más vivas acarició el rostro y los cabellos de

su amante. Jorge había caído do rodillas ante

ella, sujetándole las piernas con un abrazo in

terminable. Hablaban en voz queda y para me

jor gustarle aún, decíale cosas maravillosas.

Por vez primera, le mintió.

Fueron embustes extraños, sin objeto, sin ne

cesidad, impuestos por las circunstancias al

más sii.ccro de los hombres. Hasta entonces,

Jorge y Estefanía ao habían encontrado cogi
dos en ol amor como granos en el harnero. Con

fiados en las apariencias no habían tenido

tiempo ni espacio para interrogarse sobre su

pasado. Ahora eran el uno del otro. El lazo

físico eren, más confianza en una sola hora,

quo unos enteros de amistad ; la desnudez de

las almas no viene más que luego do la de los

cuerpofl. Quienes lo niegan acusan ignorancia.

Hóln después de haber dormido enlazados, mez

clados los alientos, es cuando los amantes

abten los corazones.

Pnra Estefanía, aquella era la noche misma

de su entrega.

Inclinábase hacia Jorge y le interrogaba sin

inquietud, Quería conocer detalles de bu vida.

Y-n ella había explicado la suya de rnodo trans

ita ron te. Había dicho que nada había pasado

por su alma después del casamiento y, con do

loroso dignidad, había concretado que la ha

bían casado mal. Era todo.

Aquella noche, todoB los acontecimientos que

iban a caer sobro Dewalter estuvieron a pun

to do ser impedidos. Hubo bastado, para nue

lo fuesen, que Jorge hubiera entrado en la ha

bitación contigua. Si en voz de elegir el salón

grande do la quinta para recibirle, Estefanía

le hubiera conducido al pequeño, uno de nngu

lo que carecía de vistas sobre el mar, el des

tino de aquel hombre habría cambiado. En

una de las paredes y vestido en trajo de golf

habría visto el retrato del marido, que ni si

quiera había intentado saber quien era, pues

nue él mismo iba a ser na simulo transeúnte.

Habría reconocido a Mereditli Oswill tal, y co

mo había estado hablándole la víspera en la

pastelería de miss Redge. Habría sabido que

su confidente, el desconocido con quien se ha

bía confesado—v el único—el excéntrico cuyo

nombre no había tenido la curiosidad de co

nocer era el esposo de su querida. Y entonces,

seguro de hallarse a merced suya, hubiera
ha

blado enseguida. Pero Estefanía abrió otra

puerta. Había ella vacilado un segundo y lue

go, molesta justamente por la presencia del re

trato había penetrado en ol salón contiguo. El

hombre jamás oye sonar ol minuto importante

de su vida; y, sin embargo, suena.

Aquella noche fué cuando Jorge Dewalter se

fabiicó un personaje. Aquella noche fué cuan

do, poi obra del Verbo, creó de si mismo un

ser nuevo, determinado, un falso Dewalter.

¿Era falso, en verdad? Lo era, puesto que nin

guno de los recuerdos que refería—lances de

juventud, calofríos de infancia, aventuras re

cientes no eran reales. Eran inventados. Pero na

era menos verídico ese Dewalter, puesto que

ninguno do aquellos recuerdos imaginarios era

inverosímil y que todos, por el contrario, ab

solutamente todos habrían podido constituir los

i-oeucidos de Dewalter el pobre, do haber na

cido éste Dewalter el rico.

Tan verídicos oran quo tenían como baso la

verdad. Dios croó el escaramujo con que el

hombro artificioso hizo la rosa, no encontran

do suficiente suntuosidad y riqueza de aromas

on la flor quo brotara del humus terrestre. La

onnibhció, culmándola do nuevos dones y, al

aplicar su imaginación, compuso el orgullo do

los jardines. Dewalter, "postrado a los pies de

Estefanía, do escaramujo que era se hizo ro

sa. Pero ol hombre así mejorado, no dejó de

s.'
'

el mismo aunque más feliz.

Durante su infancia había poseído un gran

castillo, rodeado de coto para caza, en Solog-
ne. Aquel castillo existía realmente. Allí pulu
laban las codornices, liebres agilísimas, oron

dos faisanes y ánades numerosos. Un estanque,
florido en primavera como un lienzo de Mo-

nel, arboledas dispuestas con ingenio, tierras

'extensas a recorrer componían la heredad. Jor

ge cuando contaba unos doce años había vivi

do cv. aquel castillo durante las vacaciones d<j
otoño. En los amaneceres frescos y húmedos de

octubre había ido con los guardas a las reser

vas. Pero no era sino un castillo adonde iba

invitado pues era propiedad de unos primos do

su familia. Al hablar eon Estefanía, fuá el cas

tillo de su abuela.

Jorge había leído mucho. Especialmente,
co

nocía Roma. Un hermano de su padre, de su

verdadero padre, un hermano ya fallecido, ha

bía sido sacerdote, viviendo largo tiempo en

el Vaticano con un empleo subalterno. Dewal

ter lo había visto una vez, una sola vez y

guardabe memoria de él. Con la avidez propia

do los muchachos le había hecho mil pregun-
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tas al sacerdote; con posterioridad había leí

do mucho; podía pues describir el encierro del

papa. Y. al hablar de un viaje, ese viaje qué

siempre proyectan los enamorados, Jorge le di

jo a su amante que pensaba llevarla a Roma.

La evocó como una ciudad familiar. Reconoció

olla las siete colínas, los surtidores de agua,
loa palacios en ruinas. . . Rofirió Jorge cierta

caída que había hecho yendo a caballo por la

Vía Apio. Y Jorge había hecho su servicio mi

litar en el cuerpo de caballería. Montaba bien,
muy bien. Había hecho una caída, en efecto,
pero en Champaña, en acto de servicio, a lo

largo do una carretera llena de baches.

Amalgamaba ingenuamente lo que había vis

to con lo quo él hubiera deseado; la realidad

Se mezclaba a la fantasía y de tal modo que
ni él mismo hubiera podido discernir exacta

mente lo uno di' l.i otro, al hablarlo a Este

fanía. Un deseo exasperado de no sor pobre
ante su amanto colmaba de riquezas, una di

cha do ongran doce rse a si mismo, le arrastra

ban. . . Ella le escuchaba con credulidad, ren

dida a loa encantos de ln hermosa iuvenfnd por

él pintada. Así permanecieron durante dos ho

ras. Ella le interrumpía cuando alguna de sus

palabras le traía algún recuerdo propio. A su

voz, orneaba ella i Mi-hn infantil <""-■ uo

necesitaba en modo alfolio trasponer. Al final

acordaron quo el alba de sus vidas había sido

idéntica y que, en verdad, ol destino b'=< había

colmado de favores. En ol ánimo do Jorge ni

siquiera se deslizó la más leve ironía. Su in

ventado personaje tomaba cuerpo, se instalaba

y empezaba a regirle.

Hubo un momento, sin embargo, en que un

instinto le gritó oue revelara toda la verdad.

Estefanía había dicho una frase conmovedo

ra, expresando que. a posar de todo, antes do

conocerle a él le habían faltado muchas cosas.

V entonces lo pareció a él probable que un

día— ¡oh' peni nn esta noche—que algún día.

quizás mañana, antes do embarcarse, podría.
baldar libremente. Habían Iletrado a los recuer

dos meros distantes, a los de la vida reciente,

a los recuerdos de ayer mismo. Ella había di

cho, exactamente', con cierto de io- rj» tristeza :

—Ahora lo tenemos torio, Jorge: Pero autos,

de conocerle, ¡que desiertos para mi! Ya le di

ré más larde lo que faltaba. . .

EstefMiía había dicho esto pensando eu su

marido. Y Jorge había respondido do inmeflia

to, coTf.n náufrago cogiéndose a una tabla :

—Y yi también si- lo diré.

Pero ella había tenido miedo, interrumpién
dole Queiía conocer la infancia, la edad pura,

pero no otra cosa, no los relatos del hombro.

Son lie ntc, habíase inclinado poniendo un blan

co dedo sobre los labios adorados.

—Y. dulce y gravemente, tuteándole por vez

primera.
—No más recuerdos, Jorge. No te pregu li

taré más Sé todo lo tuyo hasta los veinte años

y me basta y me sobra. En adelante, ya no po

drías decírmelo todo, por respeto. Y nada ho

de preguntarte. . . Te verías forzado a hacer

omisiones, o quizás arreglos porque has sido un

hombre joven, demasiado rico, ocioso... Ten

drías seguramente algo que ocultar. . . Y mi

ra, amor mío, yo alimento un odio feroz, enfer

mizo, por todo lo que no es la verdad entera.

Profiero no preguntarte nada.

Habíase inclinado ella sobre los labios que

sellaba y entonces comprendió Dewalter qui

ero ya demasiado tarde y que nunca jamás po

dría desmentirse. Puesto que le ora forzoso

mnier.arso, ¿por. qué no dejar el recuerdo do un

hombro feliz, ocioso. . . "demasiado rico". . .

como olla decía?

Su entrevisto aúu so prolongó largo rato. Por

fin, hacia las dos de la madrugado, so despi
dieron y ello desde su ventana, lo había visto

marcharse nao i a ol Palais. Juvenil y seductor.

Jorge so volvía para enviarle besos con el ade

mán. Cuando hubo desaparecido, Estefanía aún

permaneció un buen roto contemplando la ca

lle desierta. Pensaba en lo muy dichosa que

era, en que aquel hombre no tenía que hacer

nada sino amarla y que, si nduda, el futuro de

sus dos corazón, s ostnba aftegurado para siem

pre.

X

Deleone hacía alarde de ixpros.-usc con vul

garidad.
— [Te he traído suerte con mi t-arro. No se

habla más que de vuestros amores...

Era en Bayona, 011 la calle de los Soportales.

Jorge había acompañado a Estefanía, que ha

bía salido de compras. Estaba esperándola. Y

Deleone les había visto primeramente a la en

trada de la ciudad y "luego hacía la gran ¡da

za del Teatro, a cuyos pies se desliza ese sim

pático Adour que Verlaine comparara eon un

rufián.

Apoyado ahora contra la carrocería del his

pano donde se hallaba sentado Dewalter, De

leone proseguía:
—Yo en tu puesto no me iría sin liquidar.
Al amanto le produjo impresión esta pala

bra. Respetaba a Estefanía y los comentarios

de su compañero le hacían daño. Pero de todos

modos, no quería interrumpirle concediendo

importancia a sus palabras. Deleone, por su

parte, lo tranquilizó:
—

| Ah, caramba! para liquidar vas a nece

sitar mucho tiempo. La hermosa Estefanía e6

difícil. No es de osas gallinas de aquí que se

entregan a los gallos de paso, y que con solo

un aletazo. . .

—

/ No admites, elijo Dewalter, que se pueda
agiodar a una mujer, por el carácter, por el

respeto que se le testimonia y desear merecer

su amistad, sin otra eosa'í

—Si os así, me cargas, respondió el otro.

—Pues bien, deja oue te cargue, repuso Jor

ge. ¡Ya sabos que alia en el frente me llarna-

bos el idealista !

Fingía estar contento. Y juntos rieron al re

coleta r una pose quo habían hecho a retaguar
dia, antes de dar comienzo "el segundo Mame.

Habían encontrado faldas. Dewalter había si

do el único, entre los compañeros, que no ha i

liía aprovechado la ocasión. Y Deleone resumió

jovialmente:
—Eres una antigualla. Afortunadamente que-

has nacido con perras: to huhieras muerto de

hambre . . .

Y prosiguió:
—Mi mujer no me dejo ni a tres tirones.

Quiere guardarme en la nursery. Entre tanto,

on París, mi otro gobierno, Florinette Soinsoin,
si* impacienta... -.Cuándo sale tu barco?

Jorge so estremeció imperceptiblemente, pero

con voz tranquila, contestó:
-—El jueves de la semana próxima.
—

; No te quedas aquí ?
—

No, dijo Dewalter, siempre pausado.
—Entonces, ruédame el coche hasta Burdeos.

Lo cogeré dentro de algunos días, al pasar.

cuando mi mujer descorra el cerrojo.
Le tendió una tarjeta, con las señas del ga-

roge donde Dewalter debía dejar ol hispano.
La víspera misma, el chofer había cometido

una falta seria. Deleone le había despedido, to
mando lo precaución de pagarle el regreso y

expedirle a París para, evitar habladurías.

—

j Queda entendido? terminó Deleone. Pues

gracias y a la recíproca.
S efué Por la esquina, de la calle aparecía la

hermosa silueta de lady Oswill. Y pensó:
— ¡Granuja! La hará caer... Pero ¡qué me

mez largarse a África... a cazar búfalos!

Con su lenguaje pintoresco, Deleone había di

cho la verdad. Todo Biarritz había notado que

ahora Judj Oswill ya no 3alía nunca sola. La vi

da recogida de las villas termales no consiente

misterios prolongados. Pero Dewalter se hacía

simpático. Encontrábanle chic y muy gran so-

ñor.. Deleone en dos palabras, pronto repetidas.;
había dicho lo que pensaba do él: que era ri

co, de buena familia y valeroso. Además todo

perenm-o de Oswill producía como una sensación

de bienestar. Nadie creía que su mujer se en

contrase en falta. La gente se contentaba con es

perarlo. Mostrábase ella en público con serena

indifeii nein. Parecíale que su dicha ya no ha

bía de acabar y que, tarde o temprano, queda
ría afianzada. Apenas si pensaba en su marido.

en rula hacia Marruecos. Deseaba que diese la

vuelta al mundo' y considera lia al mundo de

masiado pequeño.

Aque! domingo se celebró en Bayona una co

rrida, de toros. El ganado era bravo; los toro

ros, los más valientes y diestros de España. El

famoso Bolmonte contratado con su cuadrilla,

toreaba por vez primera luego de la cornada que

la temporada anterior, en Madrid, había pucslr.
su vida en peligro. En Burdeos y eu San Sebas

tián, en los hoteles y agencias, los billetes de

saparecían por momentos y, a partir del viernes,

fué imposible encontrar entradas a precio ele,

taquilla. Pero Estefanía, previsora, había dicho

a Dewalter quo las tomara con tiempo.
La tarde de la corrido lady Oswill estuvo ma

ravillosa.

Sobre su vestido de encajes de Flondes, se ha

bía puesto un mantón pomposo. Un collar de ám

bar viejo ponía una suavidad dorada, oigo opa
ca en el arranque de su cuello. Caía sobro, el

troje con pesado ligereza y sobre el efímero es

plendor humano testimoniaba la solidez de los

edades. Las manos adornadas con un diamante

y una perla oscura, los antebrazos color de sol

so transparentaban bajo unos guantes largos de

seda negra. Dos rosos magníficas, destinadas' a
morir pronto en el circo prolongaban en el pi
cho su vida ya cortada.

Jorge no había visto nunca semejante espec

táculo, el más exaltante que pueda ofrecer una

multitud en fiesta. Un cielo impecable y va de

España ponía sobre las arenas un Mediterráneo
aéreo. Allá, al otro lado del circo, la luz hacía

surgir cada detalle. Al mismo tiempo los mez

claba todos. Las toilettes de las mujeres, las

sombrillas, los abanicos agitados sin descanso
componían lienzos gigantescos como los que ayer

pintaban los impresionistas. Era un prodigioso
cabrilleo. Los traíes más oscuros del elemento

masculino le añadían el calor de sus manchas

fulvas. La alegría y la impaciencia circulaban.

Los viejos oficionatlos explicaban de antemano

a los novicios las bellezas del próximo toreo.

Discutíase del valor de los toros y del mérito
,

de los matadores. El ruedo se hallaba desierto

pero de las gradas surgía un clamor incesante

compuesto de las conversaciones de treinta mil

bocas.

Estefanía y su amante habían tomado asien

to en la contrabarrera. Desde aquella localidad

preferente no les escaparía el menor detalle de

la fiesta. Hecho el paseíllo (1) echada la llave |

y abierto el toril de donde surgió el toro eon ra

pidez do tromba sobre síis patas elásticas, Este
fanía quedó suspensa del interés de las destre

zas. Su ánimo intrépido sabía juzgar. No se en

gañaba sobre la calidad de los pases, de las ban

derillas, sobre los hábiles manejos del toreo a

caballo; discernía la vistosidad y el ademán

teatral de la verdadera proeza; y cuando to

caban a matar conocía la ciencia de la estoca

da. Pero Jorge, por voz primera ante aquel

trabajo hermético no poelía discernir sus fi-
'

nezas. Los clamores del gentío, las invectivas

de los tendidos cuando el matador vulneraba

las leyes establecidas, todos los rumores, aolan

sos y silbidos, producíanle extrañeza. Única

mente, el conjunto de la fiesta, la belleza so

lar del circo, las alternativas de clamores y si

lencio, le divertían. Y sobre todo se hallaba

junto a su amanto. Allí, como en cualquiera
otro sitio, sólo esta dicha podía embargarle
desde hacía una semana. Estaba tan junto a

ella que sentía las formas de su pierna con

tra la suya y a veces le cogía ella la mano y
la oprimía o, distraída un momento del espec

táculo, le envolvía en una mirada ardiente. Su

perfume le embriagaba. Pensaba que era suya
cada día, que el destino, al paso, habíale ofre

cido aquel regalo maravilloso. Pensaba que

momentos después volvería a entregársele y

que, como él mismo, saborearía ella su doble

placer. Poco a poco, Jorge no fué viendo más

que lo que pasaba por su imaginación... Se

alegró cuando ella le propuso marcharse de la

plaza antes del último toro. Ya en Biarritz

ella se. atrevió a subir a la habitación de Jor

ge por una de las escaleras del hotel del Pa

lais mientras él empleaba el ascensor. Almor

zaron en plena intimidad y conocieron su amor

mejor aun nue hasta entonces, en sus citas apre
suradas. Estefanía no regresó a su casa hasta

altas horas de la noche. Al día siguiente se- lo ...

llevó a Oloron.

Desde hacía muchos meses no había vuelto

a pensar en su casa natal. La indiferencia, la ¡

renunciación, las desilusiones de la vida -con

yugal, su especie de claustración moral duran

te tres años, lo muerte de su padre acaecida ha

cía mediados de este período, habían aminora

do lentamente en ella todo deseo de volver ha

cia el pasado. En los épocas propicias recibía

diariamente rosas de su heredad, que la ser- ,

vidumbre colocaba a su antojo en los búcaros

de la quinta. E«tnfni,(a ni siquiera pozaba del

perfume de oouellas rosas. Pero la llegada de

Dewalter reanimó los viejos recuerdos. Al ver

a su amante junto a ella, Estefanía evocó, con

mil otras cosas, los extensos terrenos en los que

ya no había vuelto a pensar. Ansió recorrer

del brazo do Jorge todos los senderos de su in

fancia.

(1) Una pooueña y modesta advertencia dol i

traductor: como es natural tratándose de. Un ■

escritor extranjero, esta descripción de la es- .

panolísima fiesta de toros padece de algunas

expiesicnes poco afortunadas, y nada a tono

con la hermosa justeza verbal dol resto de la

obra. El acto de salir las cuadrillas, por ejem

plo, es' decir, esto de' "hacer el paseíllo" el' au- ;i
tor lo describe diciendo: sitot l'entrée de la pre-

■

miére enladrilla... ¿Primera cuadrilla? En to- ■

das las corridas suelen salir, en una sola, to

das las cuadrillas. Este y otros detalles de po
ra monta son los que nos permitimos ajustar al

gusto español, aunque siguiendo fielmente el

original.

(Continúa).
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LA MUERTE DE SU

A hermosa reina de los cabarets.

ídolo de la alegre vida noctur

na de Viena y Budapest y es

trella cinematográfica, vive aho

ra íecluída en el claustro de un

converto austríaco en donde ella ha buscado

un refugio y olvido a lo que llama su
;*
mal

dición de amor".

Al despedirse de este mundo declaró a sus

amigos con lágrimas en los ojos: "Yo soy

fatal a todos aquellos que me aman. La más

terrible de todas las maldiciones pesa sobre

• nú. y voy a dejar el mundo para no derramar

más tristezas a mi lado".

Aliora se encuentra gravemente enferma,
atendida día y noche por las monjas que se

rán hasta su muerte sus comoañeras, y así

abandona la escena de sus triunfos una de

las mujeres más hermosas y admirada de la

Europa Central.

Era una mujer de gran inteligencia, naci

da en alta cuna. La muerte de su padre la

dejó en libertad para realizar sus ambicio

nes y pronto después su esbelta y elegante

figura fué a adornar los salones lujosos de

elefantes cabarets.

Entonces un joven periodista de Budapest

la vio y se sintió atraído por el encanto de

su sonrisa y por la viveza de su ingenio- Le

dedicó párrafos en su diario alabando su gra

cia y su hermosura y de este modo Julio

Csorlos, un conocido actor, conoció su exis

tencia, fué a verla y cayó rendido a sus en

cantos.

El actor se enamoro perdidamente de ella

y le pidió su mano, ñero Mitzie era muy jo

ven. Sentía temor del matrimonio, y cuando

Csortos' persistió en sus deseos, sus hermosos

ojos brillaron de cólera y se disgustó con él.

Y caso raro, al mismo tiemno nue Mitzie

lo abandonaba, la estrella de Julio Csortos

principió a debilitarse y muy pronto su eran

popularidad murió en la memoria del público.
Mitzie continuó representando papeles de

poca importancia en los cabarets y una no

che conoció y atrajo la atención del Barón

Baich, un noble húngaro famoso en toda la

Europa Central.

. Hijo de padres opulentos, este hermoso y

atrevido jinete, aunque algunos años mayor

que Mitzie, supo conquistar su corazón y

muv pronto corrió el rumor en los círculos

ari:-tocJí'ticos que el joven noble iba a casar-.

se con ia hermosa actriz. Este rumor no ca

recía, de fundamento, pero la familia del no

ble rehusó recibir a la presunta novia y ame

nazó al Barón con desheredarlo si llevaba a

efecto el matrimonio. ■

Pálido y angustiado el Barón, le contó a

Mitzie lo que le ocurría, la besó apasionada

mente y la tuvo abrazada durante un largo

minuto; y entonces abandonó la estancia apre

suradamente, un segundo después se oyó un

disparo, los sirvientes corrieron y encontraron
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al Barón con el pecho atravesado por una ba

la. Mitzie quedó desesperada por el suici

dio de su amante y fué a buscar un consue

lo en lo alearía nocturna de la canital aus-

trií-ca. Su belleza y su ingenio le dieron in

mediatamente entrada a los mejores círculos

y una vez más llegó a ser el ídolo de la ju
ventud dorada de Viena.

Entro el grupo de sus admiradores se con

taban el canitán Yon Brandt, un gallardo
oficial de caballería y el Barón Bley. Ambos

se enamoraron perdidamente de Mitzie, que

ahora trabajaba en el cine, donde era nna

estrella de primera magnitud. Mitzie se mos-

7-5H5Z5Z5Z5Z5Z5R5"

COPLA
Por LOPE de VEGA

Madre, unos ojuelos vi

vprdr*. aleares y bellos,

¡ay. eiue me nuero por ellos,

y ellos se burlan do mil

Las ríos niñas dr> sus cielos

lian hecbo tanta mudanza,

que la color de esperanza

se me ha convertido en celos.

Yo pienso, madre,, que vi

m i vida v ni i muerte en ellof

¡ay, que me muero por ellos,

y ellos se burlan do mi!

A Mitzie le parecía que la muerte le segu a día

y nocbo loe pasos como una amante culoso, ven

gándose do todos los que se enamoraban de ella.

CELOSO AMANTE

trabo iidiferente a ambos, pues la hermosa

niña tenía su corazón enterrado en la tum

ba del cementerio de Nagyvarad, pero los dos
rivales la perseguían constantemente con sus

atenciones y donde se encontraban se mira

ban mutuamente con odio. Por fin llegó un

día en que el Barón no pudiendo soportar

más el suplicio de los celos, sacó una tarjeta
de su cartera y la entregó al Capitán sin

pronunciar una sola palabra. El Capitán sa

ludó y entregó a su vez su tarjeta al Barón.

A la mañana siguiente, Viena se despertó

con la noticia de qne el duelo había side fa

tal part* Von Brandt: la bala del Barón lo

había muerto instantáneamente- El Capitán
era uno de los mejores espadachines del

ejército, y como siendo el ofendido tenía la

elección de armas. Deliberadamente él es

cogió el revólver, dando así la victoria a su

antagonista y condenándose a muerte por el

amor de Mitzie Hoffmann.

Fué entonces cuando Mitzie cambió su

nombre por el de María Palma, para no ser

identificada más con las tragedias que ha?

bían ensombrecido so vida.

Pasó el tiempo y María comenzó poco a po

co a lecuperar su antigua viveza y alegn'a.

pero encontró muy luego que, a pesar de sus

buenas intenciones, los hombres no la deja
ban tranquila.
Su fama como estrella cinematográfica ha

bía aumentado y se le veía en lis c1ubs noc

turnos más eloo-antes en compañía de miem

bros de lo nobleza húngara.

Entre éstos se hallaba el Conde Johann

Nemes, un hombre de mediana edad qne pi

dió a Marí't el privilegio de ser su protec

tor er. la vida. Otro de sus admiradores evi

ni hermoso joven de oi^s oscuros .llamado

Tibor Peviczky, rico propietario húngaro que

perseguía con sus atenciones a Marín Pal-

mu . ,

La importunidad de este joven puede ha

ber sido la cansa aue obligara a María a

linsenr un refugio ent->-e los banzos de su ntvo

enamorado que anunció gozoso a sns amigos
sn nróximo matrimonio con la gentil artista.

El din de la boda, el Co"de se hallaba fuera

de sí d-i felicidad v las felicitaciones más o.&-

l'irosas que recibió fueron bis del mismo

Jíevie.zky, qne solicitó el privileTio de eondn-

ei"lo rie>-con aireen te en su carro al Castigo

del Conde, donde debían pasar su luna de

miel.

Fueron los celos o fué sencillamente un ac

cidente: eso nadie lo sabrá jamás, poreine, en

un recodo del camino el coche se volcó y el

Conde y su rival perecieron baio él.

Durante muchos meses, María estuvo en

ferma er un sanatorio, y al salir de él deci

dió ingresar al convento donde ahora se en

cuentra poniendo así fin a las trágicas pa

siones que despertaba en los hombres.

Par» Tndoa-1.
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u
N día, en To

kio, un vie-

j o amigo
mió y yo estába

mos ffiaJrJl a n. ■d o .

Un joven se aso

mó a la puerta y

luego trató de re

tirarse.
—Y -en aquí

—■

dijo su paidro .

—■

Estamos habí an

do cerca de ti y

de tus amigos
—la

nueva cosecha de

Purgo - Shonen

(jóvenes ma 1 o s)

y Kisen s h i s o

(■gansamx i e n t o s

p¡eligroso|s) . Ven

y -saluda- ¿Qué te

pesa en la mente

ésta mañana.?

—CBuemo...'—em

pezó el joven, y

la sangre le su

bió á las- meji
llas.
—¡No necesitas

ruborizarte — -di

jo su padre.
—'Es

tás frente n un

caballero qne aca

ba de regresar do

América .

Tai vez oirás

algo que es bueno -

para ti, si no agradable. Pero primero, ¿que es lo

que quieres? Este caballero es un antiguo amigo

rle la familia, y sabe todos sus secretos. Y lo que

es mas, nosotros sabemos que él los sabe—así es

que no vaciles.

—Bueno,
—repitió el joven,

—aquello de que te

hablé anoche, padre. ¿Por qué no?
_

—Eso es un juego
—un juego muy peligroso y

moderno—por eso, uno de los peoreB. ¿Compren

des eso?

—Pero tu lo haces,—^replicó el joven.
—¿Por

qué no puedo yo hacerlo?

—Un momento, hijo,
—dijo su padre.

—Déjame

hacerte una pregunta: ¿A dónde fuiste anoche?

¿Al Teatro Imperial? Sí... sí... y viste a "Ham

let", ¿eh? Bueno, Shakespeare escribió esc drama.

¡Por qué no puedes tú escribir una cosa coaio esa,

hijo? El lo hizo; ¿por qué tu no puedes .1 ajerio?

—¿Shakespeare vivió hace mucho tiempo? Bien.

"EdiBon todavía vive. Este caballero lo vio. El in

tentó el fonógrafo. ¿Por qué tú no puedes ho««r

raigo como eso?

-—Tal vez eso está demasiado lejos. Bien. El año

pasado, yo gané unos .cuantos miles de yen s)—más

-de los que puedes contar sin lápiz y papel, hijo.

¿Por qué tú no puedes ganar otro tanto—o la

mitad? Tú vienes a mí y me dices: "Tú lo haces;

; por qué no puedo yo hacerlo?" Francamente, no

lo sé.

EL JAPÓN DE HOY YA NO ES COMO EL DE AYER

UNA
pausa. Luego:—Bueno, padre, es bueno

o es malo. Eso es lo que quiero decir. Tu

edad o el dinero que ganas nada signi

fica Si es bueno para ti apostar en las carre

ras, entonces
también es bueno para mí. Si

yo_
no

debo hacerlo, porque cb malo, entonces- nadie de

bería hacerlo. Eso es lo que yo croo, honorable

padre. ...

—Una idea muy brillante,—dijo mi viejo aini-

<r0 olvidándose de su papel de padre.—Tú crees

que un hombre que no gana dinero puede apostar

en las carreras también como el que gana dinero.

Bien, hijo, si crees que puedes apostar sin dine

ro, hazlo.

Estoy hablando acerca de lo que es bueno o

malo,
—repitió el joven.

, j¡v.. eh,
—dijo el padre, y luego, como mu

chos padres que quieren aparecer victoriosos
Cuan

do han sido derrotados, miró airadamente a su hi

jo V di.io: . ,.

¡Supongo que vas a permanecer aquí, discu

tiendo toda la mañana!...

El joven se retiró como si nada hubiera en- el

mundo que le agradara tanto como volver la es

palda a su padre. Pero
su retirada no fué rápida

o' humillante. Se retiró como un conquistador. Y

él lo sabía; la espalda que nos volvió fue «romo

^a sonrisa. Yo quise aplaudir. Pero no lo luce.

Nadie «abrá lo que me costó asesinar nn con-

^Cuánda ^ joven se alejó, yo me volví a sn pa-

'—Te venció en toda la línea,—dije.

—

Si,—dijo mi amigo.
—

¿ Qué significará esta

nueva rebeldía?

—Significa que estamos con las momias, clasi

ficados entre las reliquias petrificadas. Y lo único

que podemos hacer es aceptar eso tan graciosa

mente como podamos.
Por la expresión de la cara de mi amigo, os hu

bierais imaginado que esta nueva y gloriosa re

beldía de la juventud era una dolorósa sorpresa.

—Por supuesto,
—

dije,
—no es posible olvidar

ese refrán: "Tú lo haces—¿por qué no puedo yo

hacerlo?

Sif ese por qué. En esas dos palabras está el

misterio de todo esto. El momento en que permi

timos que esa pregunta aparezca en la arena po

lítica, el trono vacila. El momento en que damos

a nuestros hijos el derecho de decir "por quéd

ese minuto abdicamos. La distinción de la edad—

siguiende el ejemplo de la distinción del naci

miento—encontró su tumba. La mujer dice al

hombre, "ipOT qué no puedo yo hacerlo", y la dis

tinción de los sexos desaparece.
—Es sólo otro paso en la Marcha Eterna de las

cosas. Lo que se llama democracia es una pala

bra política para la gran corriente. Nosotros los

padres vemos las mismas cosas en su forma más

delicada, más potente. |La Revolución Francesa

y la Guerra Mundial! Meros juegos de salón com

parados con esta tremenda revolución que noso

tros hemos nombrado Furgo-Shonen y Kisen shiso.

Y, como lo he dicho, Furgo-Shonen y Kisen shi

so son las palabras con que el Japón describe a

la Generación Joven.

¿Tienen digo parecido a esto en América?—me

preguntó mi amigo.
—Si sóli cambias tu nombre y el de tu hijo, el

diálogo que oí hace unos cuantos minutos, tradu

cido, seria exactamente lo que oirías en Chicago,
en México, en Habana o en Buenos Aires, repli

qué yo.
—¿Realmente? Entonces esto es más grande que

el Nipón!
—Es mundial.

liara, el homlbre
más notalble d e 1

Japón.
De acuerdo con

la información ob

tenida de la poli.
cía de Tokio, hay
en esa ciudad más

de tres mil nru-

corachas de menea

do dieciséis aaoa

de ©dad, que .es-

.tan en las listas

negras de la poli
cía .

No hace mu.

dhos años había
dos bandas de jó
venes en Tokio.
Urna de ellas tra-

bajaba en I03

parques y calles
robando desea r a-

damente; esa ban.
da se daba el

nombre de "Los
Valientes". La,

otra, que llevaba
el nombre de "La

■Serpiente", espe-
eializada en crí

menes menos rui

dosos pero, si se

más gra-

<^vmo en Améri

ca y Europa, la

policía d,e¡l Japón culpa a las películas cinejáato-

gráfieas por ha rebeLdía de la juventud.; y como to-
das las películas vienen de países extranjeros^ los

países extranjeros son directamente culriaíbles.

quiere,

vea.

SI,
las cosas han cambiado, aun en el Japón.
Hace veinte años un joven no se hu

biera atrevido a dar los buenos días a su

padre sin caer de rodillas y poner la frente en el

suelo. Nunca se le ocurría a un • joven discutir

los deseos y mandatos de su padre en las cosas

más insignificantes
—mucho menos en una cosa tan

grave come apostar en las carreras.

Pero hoy es diferente.

En América la Generación Joven es un creci

miento, un desarrollo. En el Japón es una bomba,

una explosión. En medio siglo Japón saltó sobre

la distancio que América y Europa necesitaron

más de cinco siglos para recorrer.

Una revolución social de esa naturaleza hace

sus primeros gestos en crímenes: el hombro que

ilinparó un rifle contra el Príncipe Regente fué un

joven de dieciocho años, y otro joven de dieci

nueve años hundió una daga en el corazón de Kei

LA
ciudad de Osaka es el Chicago del Japón.
Y allí encontré a un amigo de mi padre—
—de cabellos blancos ahora, y con la sa

biduría de setenta inviernos.

En el momento en que entré en su cuarto inma

culado, comprendí que el anciano estaba emocio
nado.
—Tú conoces al joven Abe,

—

dijo en una voz

que tenía mucho de desprecio.—Tiene ahora vein
ticinco años. El año pasado se casó. Y rehusó...

sí, rehusó, vivir bajo el techo de su padre; ¡re;
huso traer su esposa a la casa de su padre! ¡In
solencia inaudita! Su joven esposa ha de tener

parte de la culpa. Y establecieron un hogar se

parado. ¡Horrible, pero los jóvenes de hoy día se

atreven a hacer esas cosas! . . .

—

Bueno, su padre, después de perder todo bu

dinero en especulaciones, lo visitó hace unos cuan

tos días. ¿Y qué supones, el joven dijo a su pa
dre?

—El sabía que su padre había perdido su di
nero. ¿Atase tendió sus brazos filiales y pidió £
su padre que viniera a vivir con él? No. Su padre
tuvo que ordenarle que lo hiciera.
— [Piensa en la humillación del padre! ¡Pero

espera, espera! ¿Qué crees, entonces, que el hijo
contestó ai padre? Esto:—Tengo que preguntarle
a mi esposa.— ¡Esas fueron sus palabras!...
En aquel momento un joven de veinte años en

tró al cuarto.

—Oh, abuelo, gritó.—Y luego, al verme, me

ofrció sus disculpas.
—Otro miembro de la Joven Generación,—dijo

el abuelo.— Este muchacho está tratando de le

vantar fondos para un hospital moderno que él y
sus compañeros creen que necesitamos. ¿Qué suer

te has tenido?
—Oh, nr muy buena,—dijo sonriendo el joven-

—lArieuas si hemos logrado juntar veinte mil yenfl,
Pero ahora avanzaremos más de prisa.
Cuando el joven salió, el anciano confesó:—Di

ré esto por nuestros jóvenes: Saben hacer las co- ,

sas. Yo no hubiera podido encontrar veinte mil

yens
—ni siquiera la mitad.

Yo guardaré silencio y pensé en lo que él ha

bía dicho

La Generación Joven del Japón tiene nuevos

vicios y nuevas ideas, y está siempre pecando
contra los doa pilares del Oriente: la lealtad a

la casa real y el amor filial. Pero nadie puede
negar que tiene la habilidad, la energía y el ta

lento para llevar a cabo. muchas cosas—y que esas

cualidades son muy superiores a las de las

generaciones.

Sobre tedo, la Generación Joven sabe

frente a las crisis. Y esa después de todo, es

prueba suprema con la cual . todos los hombres.

jóvenes o viejos, deberían ser medidos. Y siend

así, me parece que la Generación Joven del

es una bendición, después de todo.
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|UN desde su niñez más temprana lo

había conocido. Casi desde que

podía recordar. Tal vez había ha

bido un día en que una sensación

de miedo no llegara eif alan

de la oscuridad para atormentar

la. Pero ese día estaba tan lejano, ahora que casi

había dejado de ser.

Era todavía una niñita cuando la niñera había

puesto el miedo en su vida. Porque la niñera gus
taba de salir por la noche y era necesario quo
Adela—dejada sola en su aposento—permaneciera
absolutamente inmóvil y quieta. Si la niña pe

día un sorbo de agua, o una caricia, o un jugue
te. . . bueno, aquellas excursiones nocturnas no se

podrían volver a repetir! Así se dijo la niñera.

Y por eso, a la niñita tendida en la blancura

inmaculada de su camita, había dado consejos se

veros.

—Ahora, chiquilla, debes guardar silencio—ha

bía dicho, y después de veinte años Adela todavía

podía oír sus palabras.-—-Recuerda que al menor

ruido ellos vendrán por tí. Ellos saldrán de la os

curidad y Be acercarán. ¡Si siquiera mueves un

dedo! ¡Si siquiera hablas en voz baja!
Y luego la niñera había apagado la luz. Y ha

bía, dejado a la niña—tensa y Tría de terror—

frente a la oscuridad de la noche.

Adela no se había movido. No había hecho el

menor ruido. Con su cuerpecito tenso, con los bra

zos rígidos, había permanecido inmóvil. Pero sus

ojos, dilatados y agonizantes, se volvían a todos

lados. Y en su cerebro se estaba preguntando
—

preguntando cómo eran ellos. Preguntándose si

sus manos—largas y delgadas y de uñas agudas
—estaban muy cerca, aquí en la oscuridad! Aque
lla sombra, en el rincón... narecía más densa que

las otras—sombras. . . ; era allí en donde ellos es

taban? Si ella sollozaba, en su terror, ¿saltarían

ellos sobre ella? ¿Y sus dedos, como garraB, le des

trozarían la garganta?
La niñera había permanecido muy poco tiempo

en la casa de Adela. Pero su influencia había cre

cido cou la niña. El miedo. Un miedo quo sollo

zaba, en los fragantes "crepúsculos del campo, cuan

do Adela tenía doce años. Un miedo que la hacía

Por

M. SANGSTER

correr a su casa, cuando tenía dieciséia años, de

los corredores oscuros del colegio. Un miedo que

la había perseguido, con la llegada de la noche,
desde su niñez más temprana.
¿En el día? Adela podía entonces reírse de sus

terrores. En el día era sólo una joven sana y her

mosa. Interesada en sus estudios, on Iob deportes,
en los bailes y en el teatro. En el día era como

otras jóvenes—sólo quo más hermosa. Pero en

la noche—en la noche el terror se apode rnba de

ella. El miedo y la oscuridad' entraba a su alma

y la atormentaba.

Al crecer, aquellos ellos tan vagos de su niñez

tomaron forma. Una forma nacida de la histeria

de muchos miles de noches. Ellos se hicieron ma

nos. Manos que agarraban, que imploraban, quo se

extendían—tan irritadas como heridas y tan las

timeras—de todos los lugares oscuros. Las ramas

de un árbol, vistas bajo la plata de ln luna. El

vestido que había puesto sobre una silla. Las cor

tinas movidas por el viento. Todo, . . manos! . . .

Si, en su niñez, Adela hubiera hablado do su

miedo, podría haber sido aliviado. Si su madre lo

hubiera sabido, o su padre, o un doctor, podría
haber sido curado con amor o simpatía o medi

cina. Pero con el nacimiento del ni ¡(ido—aquella

primera noche—la reserva también había nacido.

Tal vez fué porque la niñera había dicho: —jNo
hagas el más ligero ruido! ¡Ni siquiera hables en

voz bala!—Tal vez fué porque, al crecer, Adela

no quiso confesar que sentía un miedo tan infan

til. Tal vez... ¡oh, tantos motivos! Por eso ella

no había confesado su miedo. . . no quería confe

sarlo. . . a nadie. Pero aquel día del otoño, cuan

do Gordón vino con un telegrama en la mano y

una gran luz en sus ojos intrépidos, entonces qui
so confesar su miedo. Y no pudo...

OTOS
intrépidos? Tal vez fué el valor que

había en los ojos de Gordón lo que pri
mero había atraído a Adeln. iLa* cualí-

i'trles que. nos faltan son generalmente las quo

más admiramos en los demás! Ella había simpa
tizado con Gordón inmediatamente, y más despuóa

do conocerlo mejor. Aquella sim

patía pronto so había convertido

en algo más profundo . Cuando

su pa-dro se eUranceó acerca de las atenciones

de Gordón, ella se ruborizó — lo cual en es

tos días, es una mala señal. Y a su tía, Ade-
abrió su alma .

Su tía vivía en el campo, pero no muy lejos-
! la ciudad. Adela podía salir de las calles de

la ciudad, y tres horas más tarde encontrarse eon

au tía en la amplia terraza que parecía sonreír

sobre las flores del jardín. Por supuesto, Adela

manejaba su automóvil con bastante rapidez. Su

padre hubiera necesitado cuando menoB tres ho

ras y media para llegar a la misma terraza des

de la ciudad.

A su tía Carmen, Adela había abierto su alma,
hablando como las jóvenes modernas hablan, con

extraña franqueza,
—Me parece que quiero a Gordón más de lo

necesario,—Adela ha dicho. —Si me pide que me

case con él—y sé que lo hará...—sus ojos, al ha

blar, se llenaron de sueños y de luz.

La tía acarició la mano elegante de su sobri

na. Los ojos de la tía también tenían la luz de

muchos sueños. Ella también había conocido la

gloria de la juventud y del amor
—

una gloria pa

sajera. Después de un momento, ella habló:

¿Es Gordón un ingeniero civil?—preguntó. Y

luego:
—Es... es una profesión muy romántica,

Adela. Lo llevará a lugares muy lejanos. iTe

agradará el cambio constante, la excitación?

Adela se había reído.—Oh,—había replicado a

BU tía,—Gordón no es uno de esos ingenieros

errantes. Tiene su trabajo en la ciudad. Lo nece

sitan aquí en la oficina. Por supuesto,
—añadió

con un poco de orgullo,—él podía levantar puen

tes en Borneo. Por supuesto, él podía tender rie

les en Perú. Pero no tendrá que hacerlo.

Poco deppusé de esta conversación Gordón Je

habló. Adela había adivinado. El quería casarse

con ella—h quería con toda su alma. ¡Oh, ella

había adivinado eso! Pero se había equivocado
acerca de Borneo y de Perú. Porque un mes des

pués de qne el compromiso se había anunciado, y
el anillo ti davía se sentía muy pesado en el dedo

de Adela, Gordón vino—aquel día del otoño. Con

un telegrama en la mano y el brillo de la aven

tura en sus ojos.

—Adela,—dijo con voz ronca de emoción,—

¡Adela, adivina! . . .

Adela murmuró algo muy simple—y sin embar

go no tan simple.
—Adivino,—murmuró,—que me

quieres un poco. . . ; sí?

Hube un intermedio. Un intermedio glorioso. Y

luego. . .

—Perf. aparte de eso,
—Gordón le dijo,—tener»

buenas noticias. Tengo que salir. Tengo que di

rigir un gran trabajo en el "África del Sur

Adela. . . —su voz temblaba de excitación,
—va

mos a cruzar la selva con una caravana, y los

indígenas llevarán nuestro equipaje. Seremos los

únicos blancos por cientos de kilómetros. í Pue

des imaginártelo?—Gordón ninifa había visto los

1
trópicos, y tal -vez sus descripciones no eran

exactas.—Árboles majestuosos, flores, y vides de

un verde vivido que se bajan a tocarnos la cara.

Y un movimiento entre los matorrales cuando pa

samos. Yo he oido hablar del ritmo de las selvas

africanas. Una clase él" min-mullo aue nunca cesa.

¡Oh Adela, oué luna de miel... |ouó luna da

miel!



'

P A R A TODO S
■' '

Pero Adela, pálida y con los ojos muv abier

tos, le puso la mano en el brazo.—¿Quieres- decir,
—pregunto—que 'vas 'a dejar la ciudad?

Dulcemente, pero sin comprender, Gordón la

corrigió.
—Quiero decir que vamos a dejar la ciudad —

le dijo.—¡Y pronto! Tengo que saiir dentro de un

.mes. Oh, Adela, ¿no te sientes emocionada? Pien

sa en la clara luz del sol, brillando entre los ár-
boles. |Y piensa en las noches que nos envolve
rán como un manto negro de seda!... ¡Pero...
Adela! . . .

Porque Adela había empezado a llorar. Y ha

bía una nota de histeria en su voz, cuando por
último pudo hablar.
—rGordón,—sollozó.—No puedo ir. No puedo.

Tendrás que dejarme aquí. . .

El hombre la estrechó tiernamente contra su

pecho, pero había asombro en su voz.,
—Pero Adela,—dijo,

—tienes que venir. Estaré

allá cuando menos dos años, tal vez tres. Sería

inhumano esperar tanto tiempo. Y no es necesa

rio.. .

Pero ella estaba llorando más violentamente.
—

Esperaré hasta el fin del mundo,
—sollozó. —

Gordón, te esperaré. Pero no puedo ir contigo.
¡•Oh, Gordón, te amo, pero lo que me pides es...

imnosible!

Con una exclamación, Gordón se puso de pie.
Había estado sentado junto a Adela, en el sofá.

La joven, libre de sus brazos, puso la cabeza so

bre las rodillas, temblando de emoción. Una ma

no
—la mano en que brillaba el anillo de compro

miso—s? tendió hacia Gordón.. Pero él no la vio.

Y al cabo de un silencio de varios minutos, inte

rrumpido sólo por los sollozos de Aelela, él ha

bló.
—Creía,—dijo por último, y muy lentamente

(¿cómo podía Adela saber que su voz era tan len

ta y severa porque las lágrimas estaban muy cer

ca?)—Creía, que tú eias diferente de todas las

otras mujeres del mundo. Que la ciudad, y las co

sas que la ciudad significa, no tenían importan
cia- na r."v ti Que no tenían ,. mucha importancia.

Creía que tú podrías privarte de automóviles, y

de -teatro; y de lujos. Creía que me ornabas lo su

ficiente—le suficiente para quitar su importan
cia, a- esas cosas. Hay un verso en la Biblia, "A

dónde tú vayas, yo iré..." Aleo' parecido a eso.

¡Creía que tú sentías eso, Adela!

Todavía con la cabeza baja, Adela trató de ha

blar. Dos veces empezó a decir que las hermosas

palabras de Puith habían siempre encontrado un

eco en su corazón. Pero las palabras murieron en

su garganta. V nada diji ; Oómo podía decirle a

Gordón que tenía miedo de ir con él? Miedo. ¿Que
el ritmo de las selvas africanas llenaría su alma

de terror?

Sin palabras, inarticulada, rígida, sintió que

Gordón se separaba de ella; oyó sus pasos lentos

que cruzaban el aposento. Y mientras anhelaba

detenerlo—y no podía—oyó que la puerta se

abría... y se cerraba. Fué sólo cuando otra puer

ta se cerró en la distancia, que Adela sollozó rui

dosamente en la agonía de su espíritu adolorido.

HAY
siempre una persona a quien nos volve.

mos en momentos de angustia. Y el espí

ritu de Adela se estaba ya volviendo ha

cia su tía, hacia su tía Carmen, que siempre es

taba dispuesta a escucharla y a comprenderla.
,
Si su tía Carmen hubiera tenido un teléfono,

la cosa habría, sido más sencilla. Adela habría po

dido sollozar inmediatamente la primera noticia

de sus dificultades con Gordón. Pero... bueno, se

dijo a sí misma, llegaría a casa de su tía en cer

ca de tres horas. Tomaría una petaquilla y per

manecería en la. casa de su tía tres o cuatro días,
tal vez más

Cuando una está emocionada y llorando, se ne

cesita tiempo aun para preparar una petaquilla .

Eran casi las dos ele la tarde cuando Adela, cu

bierta la cara con un velo para ocultar sus ojos en

rojecidos por el llanto, salió de la casa. En la

puerta se detuvo para dirigir la palabra a la don

cella.
—Di a mí madre,—dijo,

—

que voy a pasar unos

días con mi tía.

EL
CAMINO se Cxtenelía ante ella. Adela,

- manejando su automóvil, bendijo este día
de oloiio y el aire fresco y vigorizante. Si

hubiera sido un día de estío—tibio y tranquilo-
no hubiera podido manejar. Pero había cierta
?.ua!id;id d.- desafío en la brisa que agitaba el

rojo y el bronce de las hojas moribundas. ¡Y el

día era tan -hermoso?

¡Porque... era un rompimiento! Las lágrimas
«ubicron a los ojos de Adela, de manera que ape
nas si podía ver la cinta blanca del camino que

se deslizaba bajo las ruedas veloces del auto

móvil. Ella sabía que el romance había termina

do, que Gordón no volvería a su lado. ¿Y por qué
habla á¿ voJver'f

CAÍA
la tarde, y el sol se hundía entre las

sombras amatistas de las lejanas colinas,
cuando r¿l automóvil de Adela entró al ca

mino que conducía a la casa de su tía. ¡Cuánta

paz parecía encerrar aquella casa bañada por los

últimos rayos riel sol poniente
—una casita blan

ca, rejos ae los ruidos de la ciudad"! Adela se sin

tió- contenta porque su tía vivía en un lugar tan

aislado, aunque con frecuencia Be había pregun
tado cómo podía ella sopqrtar la soledad de la

casa. El caserío más cercano estaba a más de 15

kilómetro" de distancia, y su tía no tenía siquie
ra teléfono. Pero esas cosas parecían no impor
tar a su tía, y tampoco importaban a Adela, mien
tras que los candelabros estuvieran arrojando su

luz y sintiera la mano de su tía sobre su mano.

Adela bajó de su automóvil. Cruzó lentamente

el jardín y subió los tres escalones que conducían

a la terraza. Sus pasos parecieron encontrar un

eco solitario en la terraza. Y eh el llamador que

brillaba sobre la puerta, Adela vio un papel que

la brisa movía ligeramente.
Con dedos que temblaban, Adela abrió la nota,

y leyó:
"He ido a la ciudael a pasar unos cuantos días

con mi sobrina. La llave está bajo la puerta".
Eso ora lo que decía la nota. Sin eluda había

ESTANCIAS H

Por Francisco A. de Icaza fd

Este es el muro, y en la ventana, jn
que tiene un mareo de enredadera, 1q
dejé mis versos una mañana, hj
una marina de primavera. ■ [fl

Dejé mis versos en que decía Cj
con frase ingenua cuitas de amores; K

dejé mis versos que al otro día &

su blanca mano pagó con flores. 5i

Este es el huerto, y en la arboleda,
en aquel sitio de aquel sendero.

ella mo dijo, con voz muy queda:
"Tú no comprendes lo que te quiero".

Junto a las tapias de aquel molino,

bajo la sombra de aquellas vides,
cuando el carruaje tomó el camino,

gritó, llorando: "¡Que no me olvides!"

Todo es lo mismo, ventana y hiedra,
sitios umbrosos, fresco emparrado, ,

Cala, dé un moro de tosca piedra,

y aunque es lo mismo, todo ha cambiado.

No hay en la casa seres queridos;
entre las ramas hay otras flores,

hay nuevas hojas y nuevos ruidos

y en nuestras almas nuevos amores.
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dejado la llave para el jardinero o para la lavan

dera. . .

Con la nota en la mano, Adela se volvió hacia

el lugar en donde su automóvil esperaba. Y de

súbito vio que los colores habían desaparecido del

cielo. Adela, se arlrcsiiTÓ a tomar la llave debajo
de la puerta. No podía volver a la eiiirWrr en la

oscuridad del camino. Mejor pasar la n'oe'Ké en una

casa vacía y aislada—en dónele podía tener cuando

menos luz v calor v la seguridad de puertas ce

rradas.

La casa estaba llena, de sombras. Adela buscó

inmediatamente una caja de cerillas, y luego, co

rriendo ñ> cuarto en cuarto, encendió los candela
bros v cerró la.s pesadas eortinas dn las ventabas.

—Aquí pasaré la. noche,—se dijo a sí misma.
Y se confesó que más bien descansaría mal en

el sofá que hacer frente a la oscuridad de las es

caleras o a las sombras del segundo piso, en

dondo las camas blancas esperaban ser ocupa-

Sentada en el sofá. Adela trató ele no pensar

en Gordón. En Gordón cruzando—con la sonrisa
en sus ojos intrépidos y uu canto en sus labios—

las selvas africanas. Trató ana vez más de leer.

pero el libro parecía insípido!
—En vano ho luchado,—decía el héroe;—no

puedo más. ¡Dejadme deciros cuan ardientemente
os aelmiro y os amo!

Gorrión le había revelado su amor de manera

muy diferente. El no había luchado por ocultar
lo. Sus labios habían sido como una. llama—como

una llama—contra los suyos. So cubrió la cara con

las manos. Y en el corredor el reloj dio las ocho.

¡Adela no hubiera podido decir cómo pasó
aquella noehe! Desde las ocho hasta las once per
maneció sentada, sollozando a intervalos, en un

extremo del sofá. Leyendo do vez en cuando un

párrafo que parecía no encerrar significado algu
no. Y mientras tanto, uno por uno, los candela
bros empezaron a consumirse. Y la oscuridad pa
recio bajar de las escaleras, avanzar por el corre

dor, por la cocina, en donde un ratón se deslizó
ruidosamente. Fué cuando el ratón se deslizó.
cuando Adela cerró las puertas del salón y apagó
algunos de los candelabros. Tenía jue empezar a

economizar la luz contra la llegada de las horas
terribles que vienen antes de. Ja aurora. De otra
manera se quedaría en la oscuridad.

ADELA,
dejando caer el libro, se irguló, rí

gida, en el sofá. Un ruido... ¿qué podía
significar? Aquí, en el campo, en donde

había tan pocos ; ruidos nocturnos. Aguzando el

oído, escuchó. Confiando en que no hubiera más
luidos... y, sin embargo, auhelando oir algo.
Y... oyó algo. Sobre el sendero enarenado que

conducía a la terraza. Un sonido extraño y fai,
tástieo. Como si un cuerpo fuera arrastrado sobre
la arena. Un cuerpo muy grande. Adela, con el co

razón Jatici.dole apresuradamente, lo oyó avaaz^i-

por el sendero. Y lo más horrible era la lentitud
con que parecía acercarse. Podía imaginarse una

masa, infoime impulsándose con manos grandes y
crueles. Acercándose a la casa vacía... a ella.

*

—Cuando llegue a la terraza moriré,—se dijo
mientras que la sangre . le latía ruido sainea te en

¡as sienes.

¡Pero no murió! Ni aún cuando el nudo se acer

có, más lentamente y por eso más horrible, a la

puerta. ,

—Oh, Dios... oh, Dio3... oraba Adela.—¡Oh,
Dios!

Sus súplicas eran tan informes como el horror

que se acercaba más a cada momento.

Y luego, de súbito, aquel ruido cesó. Cesó por i
completo y durante algunos segundos. Y Adela

con las palabras de una oración temblando en sus.

labios pálidos, oyó una. voz. Una voz^ muy débil.
Pero una voz que, por toda su debilidad, ella re

conoció.

—Adela, dijo la voz, una voz tan baja que ape
nas si podía oiría.—Adela... ven... ¡pronto!...
Y...
— ¡Gordón!—sollozó Adela, al saltar del sofá—

al correr por el corredor—olvidando en su angus

tia que estaba lleno de sombras. . . al abrir la

puerta.
El estaba tendido en la tarraza. ¡Gordón! En

una posición fantástica y torcida. Sus manos-

Adela, después de traer un candelabro podía ver

las—estaban cortadas y arañadas por la arena, del

sendero. La sangre corría ele una herida en la

frente.
— ¡Oh, Gordón,—sollozó Adela, al inclinarse ha

cia él,—oh, mi Gordón!

Pero Gordón había perdido el sentido.

ELLA
pudo arrastrarlo hasta el salón. Corrió

a la cocina—; qué importaban los ruidos

que había- oíelo?—en busca de agua. Co

rrió escaleras arriba—olvidándose de la oscuri

dad—hacia el cuarto de baño en donde su tía te

nía las sales aromáticas. Y con nna almohada ha

jó su cabeza y las sales bajo la nariz, lo volvió

a la vida. Y cuando sus ojos se abrieron, compren
dió—más de lo -que hasta había comprendido

—

cuánto lo amaba.
—

Supe que estabas sola.—murmuró Gordón.—

Tu t'a está en tu casa... vine... por ti.
—Vine de... prisa en mi automóvil. Choqué en

la... oscuridad... con un... poste... y me que
bró. . . esta pierna . . . Adela ... ; me amas?

Los labios de Adela le contestaron, posándose
sobre los suyos.

EPA
cerca ue media noche, cuando ella ter

minó de hacerlo tan cómodo como. pudo.
Una media noche muy negra. Su cabeza

estaba vendada—su pierna descansaba en una al

mohada. Y Gordón levantó la vista y habló.
—Lo peor de todo,—dijo,—es que no hay te

léfono en la casa. Y...—hizo una mueca de do

lor.

—Y,—dije Adela con voz tranquila,
—tienes que

tener un doctor tan pronto como sea posible.
¿Crees que puedes pasarte sin mí? Hay un case

río a menos de quince kilómetros. Puedo volver

eh menos de treinta minutos. . .

La voz de Gordón vaciló.—Puedo soportar es

to hasta el amanecer,
—dijo, como si una piorna

quebrada fuera, algo sin importancia.—No me

agrada la idea de que salgas al camino cuando la

oscuridad es tan profunda.
Pero ya Adela se estaba poniendo su abrigo.

Y su mente estaba recorriendo los años de su vi

da—desde aquella noche, la primera vez que laj?
niñera 1.a había dejado sola, hasta esta noche en

que se había estremecido ni oir un ratón, y no

había tenielo el valor de subir las escaleras que
conducía), a la alcoba de su tía. Su mente la es-'
taba llevando a todas aquellas noches pobladas de

manos horribles. Y de súbito, Adela se dio. cuen

ta de que eran sólo sombras. Que las manos—que
se extendían hacia ella—nunca habían existido.
Que los terrores informes no habían existido. Que,
no impoitaba en dónde se encontrara, en un ca

mino bordeado de árboles gigantes, o en medio de
una selva africana—nunca existirían de nuevo.

De súbito comprendió que eran sólo imaginarios.
¡Que sólo Gordón, herido v necesitándola, era

real!

—i Caminos .. oscuros?—dijo sonriendo.—¿Qué
son caminos oscuros? Volveré muy pronto... con

el doctor.—Y luego, al inclinarse," y rozar sus la

bios con los de ella, habló ele nuevo.

—No tergp miedo,—dijo, y extraño como le pa
reció, maravilloso como le pareció, dijo la' ver

dad,—no tengo miedo ahora La oscuridad será
más profunda que ésta... mucho más profunda...
en las selvas africanas.
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Menjou y la Muda Greta Nissen

M EN JOU EL DON JUAN DEL CINE

ES
a Carlos Chaplin a quien debe el cine un

artista como Manjou. Cuando se pensó en

filmar la película "Opinión Pública", Cha

plin buscaba, sin poderlo encontrar, un tipo
que pudiera representar un personaje como somos

casi todas las gentes, egoísta, pero del todo des

provisto de bondad, que sacrificara muchas cosas

a su placer, pero susceptible también de sacrifi

carse a sí mismo un poco cuando hacía falta. Un

hombre, en fin, capaz de una buena acción y tam

bién de pequeñas maldades. Chaplin buscó y bus

có y por fin encontró a Menjou. Desde entonceB

Menjou, es solicitado para todos aquellos pa
íteles donde debe aparecer el perfecto tipo del
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Uno de los mejores retratos de Menjou

boulevardero, del clubman. Su rostro fino, rasu

rado, donde se vé vagar errante una sonrisa siem

pre cínica y perfectamente irónica, parece el pro

pio rostro de París, del París de la imaginación,
de las terrazas de café, de las "Boítes" noctur-1

ñas, y de los pequeños teatros del Bosque y de

la Rué de la Paix. El París, eu fin, de "la Vie

Parisienne
"

y de cinco a siete. Personifica para

nosotros el vividor simpático que vive en el Ritz,

que posee un Hispano y algunos caballos de ca

rrera. Generoso con sus amables y lindas amigas,
él pierde sonriendo una fortuna al baccarat, que
rehace en Deauville o en Biarritz. Terminada la es

tación, se marcha ha descansar en el castillo que

le ha legado su familia.

i Representa siempre uu juego do epicuro que to

ma la vida por sus buenos aspectos y que acepta

por adelantado todos los riesgos que pueden pre
sentarse. Com ce aceptaciones y renuncia ni i en tos

de los que no sería capaz un héroo. Momentos do

breve triteza, de ligera melancolía, que ño le per
mite prolongar su filosofía de cscéptico. La exis

tencia es para él una aventura quo él desea gra
ta y que maneja con estilo y elegancia.

Su vida

Menjou est hijo de padre y madre franceses, pe
ro él nució eu Estados Unidos. De niño, poseyó
una salud muy frágil. Su abuela paterna que era

quien estaba encargada de cuidarle, endulzaba sus

dolores fon lindas leyendas del país vasco.

Adolfo tiene un hermano, llamado Enrique, con

quien hizo sus primeros estudios en Cleveland.

Cuando estos estuvieron terminados, se vio obli

gado a buscar una carrera. El soñaba coa ser

oficial y su padre no se opuso a ello. La discipli
na intensiva de la Escuela Militar, sirvió mucho

a Adolfo, formándole un alma sólida y un coraje
a prueba de contrariedades. Pronto, sin embargo.
se cansó de la vida militar y quiso ser ingeniero.
En la universidad de Cormell donde efectuó estos

últimos estudios entró a formar parte de una com

pañía dramática. La vocación dormía en él, se

despertó aquí. Primero quiso ser autor dramático,
pero luego fracasó er cal empresa y algún tiempo
después entró en la Vitagroiph donde se le hizo
un pequeño contrato. Luego se marchó también

de allí a causa de lo mal que se remuneraba si

trabajo.

Menjou y la guerra

Desde el principio de la guerra, Mienjou se apa
sionó por esta gran aventura y fué uno de los

primeroB en enrolarse en las filas americanas pu

ra ir a combatir por Francia. Cuando vino el ar

misticio, Menjou retornó a Estados Unidos con

la alegría de ver a sus amigos... y el temor de

qo encontrar una colocación.

Su carrera

Mucho tuvo que esperar Menjou, pero por fin

su buena fortuna le hizo encontrar con William

Worthington, que con su claridad y justa com

prensión del cinema, le confió la administración

de su producción. Luego encontramos a Menjou
1 '

par tena iré" de Mabcl Normand. Sin embargo,
su nombre era todavía totalmente desconocido.

Por aquella época llegó a Nueva York, proce-

iiur

Saliendo de su casa en Beverley Hills
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Otra fotografía de Menjou y Greta en la pelí
cula "La rubia o la morena"

dente de Florida, la joven Catalina Kinslefy, que
debutaba en el periodismo. Las necesidades de su

trabajo, llevaban a Catalina con frecuencia al

estudio -donde trabajaba Menjou, y aunque ella

no se percató gran cosa de su existencia, él b«

enamoró de la linda etica y con mucho mayor ti

midez de la que se podría esperar en el futuro

don Juan de la escena muda, le pidió su mano.

La muchacha se sorprendió muchísimo, pero no

debe haberse disgustado con el galán, porque
treinta días después, novios ya, partían ambos a

la Florida para obtener el permiso de la familia

Kinaley. La familia Kinsley no puso buena eara

a la demanda. El joven era un desconocido y ade
más se gastaba mostachos... Pero, naturalmente,
dio el consentimiento.

Las familias saben en Estados Unidos, que
aquello es una pura fórmula que no todas las mu

chachas se guardan de tomar, y saben, además,
qne loa novios se casan exactamente lo mismo con

consentímiento o sin él.

En este país sin prejuicios de los Estados Uni

dos, existe, sin embargo, uno curioso: la mujer no

trabaja una vez casada. El hombre se ha hecho
para «so, y la tradición sólo autoriza el trabajo
de las artistas después del matrimonio. Menjou
tenía pues que pensar en mantener dos bocas en

lugar de una, y marchó a California con su espo-
«a, esperando obtener allá algo más de suerte. Pe
ro no fué así. Las mismas respuestas en los estu
dios: 'la distribución está completa, vuelva us
ted dentro de una semana, deje su nombre y una

fotografía... en Ja primera ocasión, etc., 'etc..
Por fin obtuvo un rol que le tuvo ocupado cer

ca do tres samanas, en "La cautiva del caudillo
Muro

, que había de iniciar el gran éxito de Va
lentino y luego Douglas Fairbanks le dio un papel,el de Luis XII en los "Tres Mcsquteros. "
Chapín, le dio en seguida el rol do Pierre Re-

ELeM ■ °PmÍÓ.n P*Wiw", lo que contituyó
para Menjou su primer gran triunfo.

Sus últimos films
Hace cuatro años que Menjou os célebre Desde entonces, se ha convertido en los fi|ni un

'

roo a la- Paul Moranr] mi., t,-.,.

i,""« un ne-

Iír,i«n on
•

waM ^U{i trafca sus asuntos deBolsa en pyjama, en su lecho, entre dos telefo
nemas, un vaso de agua helada y un periódico

™Z T ?«Gra? DUqU^a y el ^marero v L
pena* do Satán han constituido después sus más
grandes éxitos. Últimamente ha filmado Rubia oMorena y acaba de terminar E] Mlaitre d 'hotel

El hombre

Adolfo Menjou, quizas a causa de sus grandes

dichas, y de las dificultades que ha tenido que

vencer, es un hombre de carácter muy agradable

y servicial con todo el mundo. Puede decirse que

tiene el corazón en la mano jt la mano en el bol

sillo para las necesidades de todos sus amigos po

bres. Por lo demás, es uu modelo de buen sentido,
de tacto -y de modestia. Posee la- (coquetería de la

simplicidad, ignora ol bluff completamente. Tie

ne un gran sprit, pero no el tan hoibitual de los es

tudios cinematográficos que consiste en criticar

y denigrar. Es amado en el estudio por sus com

pañeros y goza entre los humildes que trabajan

para él, de una enorme popularidad.

Algunas anécdotas

Un día que Menjou hojeaba un álbum de foto

grafías viejas, uno de sus huéspedes so admiró

que en épocas 'en que Menjou se debatía en una

situación financiera muy precaria, vestía, sin em

bargo muy elegantemente. Menjou respondió: Te

ned el aire próspero \y la prosperidad vendrá ha

cia vosotros. Es preciso no dar jamás la impre
sión de ser desgraciado, porque las gentes que os

encuentran, atravesarán la calle para no veres, y

puede ser que alguna de ellas pudiera seros útil.

No se debe distraer el mundo con el relato de

vuestras desdichas, iporque os hacéis despreciar
inútilmente. Mi abuela me enseñaba- esto constan

temente, . repitiéndome siempre el proverbio fran

cés:
"
Es mejor inspirar envidia que piedad.

"

Profesión de fe:
"
Si debiera recomenzar mi vida, seria artista

de cine. Si el cinema no existiera, sería artista de

teatro, y si on el teatro no 'hubiere lugar para
mí, sería maquinista o olee-tricista, porque no me

siento -capaz de vivir en otra parte que en la at

mósfera de humo de los estudios."

Cuando alguien pregunta a Menjou por qué no

se eorta sus bigotes, dice que porque ellos son

MJenjou es un papá feliz: su hijo es su mejor
camarada

sus fetiches. Recuerda que gracias a ellos obtuvo

su primer rol, y piensa quie les debe, siquiera sea

por este motivo un poco do gratitud.
En tanto que tantas estrellas procuran epatar

a sus camaradas con sus modales extravagantes,
Menjou lleva una vida sencilla y simple. Rarra vez

usa para dirigirse al estudio su 'magnifico Pa>ckard

y su ichaufifour negro, prefie^ usar su Ford que

dirige el mismo; cuando llegí J estudio se lamen

ta de que nr> sea plegable pata meterlo en su bol
sillo interior.

Adolfo MJenjou, no lleva jamás dos veces hi
misma corbata. Por este motivo os. asaltado on

todas paii'tes por los camiseros que le ofrecen los
más suntuosos ejemplares. Hace poco adquirió de
un glope, doce docenas de las más hermosas y se

le pasó una cuenta de 1,500 dolares en total.'
Adolfo Meiljcu está en trámites de divorcio A

esto respecto ha declarado:

"El matrimonio no es para uu artista de cinc
No hay el tiempo necesario para dedicarse a sai

esposa tanto como ésta tiene derecho a exigir de
su mjido. Además, existen las admiradoras, y por
poco celosa que sea una mujer ¡que de escenas lo
dos los día.s|

CASOS Y COSAS. ==

A mediados del siglo XIII el Pupa Urbano IV
francés de nación, y Cisterciense, instituyó la
solemnidad del "Corpus".
El Rey S Fernando III de León y II de Cas

tilla fué hijo de la reina Berciiírucla: ordenó las

"Leyes de la Partida", y estableció "el Conse

jo de Castilla". Fué aclamado rey en Vallad olid

el I.? de julio de 1217. Murió en el díi de 31 de

mayo de 1252, en la ciudad de Sevilla, donde se

conserva su cuerpe incorrupto.

Copérnieo era naturul de Torn (Pruína)- fué
doctor en Medicina.

La consorte que elija todo hombre juicioso ha
de tener seis PP., "Puella, Pia, Prudciis, Pnlchra
Púdica y Poten»".

El arca do Noé, después del diluvio, se cree,
vino ¡i fondear sobre el monte "Ararat", al pío'
del cual nacen el Tigris y el Eufrates.

El padre Kirker fué el inventor de la linterna

mágica.

VIAJE DE INSPECCIÓN.==

APENAS
tomó posesión .de su alto car^o el

generad Jonesco, recientemente nombraKto
director de los ferrocarriles de Rumania,

quiso cerciorarse por sí mismo del fundamento

que pudieran tener las quejas acerca de las ma

las condiciones en que se viajaba en el país

.y rd© la conducta irregular de algunoB emplea
dos ferroviarios, que explotaban, descarada e

indignamente, a los viajeros.

A efecto, decidió hacer un viaje d? inspec
ción sin previo aviso, sólo, disfra-zodo con una

barba postiza y vestido con modesto traje de

paisano ,

Y en ese viaje ha visto cosas curiosísimas.

En primer lugar, en el despacho de billetes

le cobraron por eü suyo el doble del precio mar

co/do en la tarifa...

En e! moanento de pasar al andén, el emplea-
elo encargado de vigilar la entradla le hizo ob

servar que el billete carecía de algunos requisi
tos reglamentarios; pero para evitar molestias

al viajero, y mediainte una propina, accedió a

franquearle la puerta.
No había acá baldo el genera! de instalarse

eu un compartimiento, cuando un nuevo emplea
do reparó que el billete tenía equivaeaida la fe

cha, y... la cosa se arregló con otra propina.
A poco de haberse puesto en tren en marcha,

el inspector de ruta impuso al general una muli

ta de 30 leis, ¡porque no fuma yendo en un

■-unípartimento de fumadores!

Así cwonenzó el viaje d'e inspección del ge
neral Jonesco.

ANECD0TA.=^-

EL
presidente M. de Harlay. célebre magis
trado francés del siglo XVTII, "tenía fa

ma de ser hombre de muy mal genio.
Un día, la duquesa de la Ferté que seguía

un" pleito ante el tribunal presidido por de ^ir-

lay, fué a ver a éste para interesarle eu su

favor; pero, apenas iniciada la conversación,

hubo de soportar una brusquedad de lenguaje
del presidente, y la duquesa, al oírla, dio por

terminada la entrevista y se marchó, murmu

rando al salir;
—

¡Viejo mono!

Ee Harlay la siguió, sin decir urna palabra, y

la acompañó hasta dejarla en su carroza, des

pidiéndola cou gran reverencia.

Poco tiempo después se falló el pleito en fa

vor de la duquesa, la cual se apresuró a visitar

a de Harlay.
Amabilísima, deshaciéndose en sonrisas y en

palabras corteses, le manifestó su agradeci
miento.

De l/arlay la dejó decir, y se limitó a con

testarla tranquiiamente-
— -Señora, estoy muy satisfecho tío que

u"

viejo mono haya podido complacer a. una mona

vieja .

HEMOGLOBINA
ANT1FIMICA FERRAN (Gotas)

HEMO-VIVA-ANTITOXICA. Hipermu-
nizando caballos con Alfas, se obtiene el

SUERO ANTIALFA y este gran tónico

antituberculoso, quo con un frasco, má

ximo $ 15, cura y da vida aun al que por

tisis, estados febriles, inapetencia, anemia,
agotamiento, raquitismo, esto al borde de

la tumba. Si sigue postrado es porque

quiere; Anti-Alfa o Anti-fímica es Vida.

VACUNA ANTI-ALFA
reRRAIN (Inyecciones)

Profilaxis de la Tuberculosis y en tan

alto grado, que es solución al problema.
Éxito cu Pre-Tubercuiosis, procesos infla

matorios, entornas, asma, convulsiva, to

ses rebeldes, períodos irregulares y enfer

medades do etiología oscura quo las produ
cen. Microbios Alfas. Absoluta inocuidad.

Certificado de mundiales enimencias médi

cas ocupan cientos de brillantes páginas.
POR REAL DECRETO DECLARADA

OBLIGATORIA EN ESPAÑA. (Base:
Bacterias Alfas). Buenas boticas y R. Ri-

bot. Casilla, 1485, Santiago.
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El teniente.—Le falta una estrella en el kepí.
El soldado.—Oh, mi teniente, debe ser una es

trella filante.

¡HOGAR. DULCE HOGAR!

(Shakespeare).

LA
amabilidad del señor Gutiérrez me

brinda la ocasión de charlar con las lec

toras de su distinguido semanario. Con

estas cuartillas le envío mi agradecimiento; mi

agrádecimiento y un recibo por el importe de

mi trabajo.

Según todas las revistas femeninas, sigue es

tando de moda la cretona para el adorno de

nuestros hogares. ¡Qué lindas combinaciones se

pueden hacer con la cretonal ¡Qué niditos más

acogedores podemos conseguir con ella!

To he confeccionado un perchero con una ta

bla de lavar y un pallo de escoba cortado en

pedacitos y cubierto todo con una cretona

amarilla, formando pabellón por un lado y con

unos bullones recogidos con un lazo azul húsar

por el otro, que aunque me esté mal el decir

lo; es un verdadero encanto. ¡Hay que ver la

impresión que le hizo el otro día al chico de la

tienda ! Se estuvo un cuarto de hora emboba-

do} mirándolo, y no se fué hasta que salió ma

má y le pagó la factura.

¡Pues, y en caimas turcas! ¿Qué sería de las

evocadoras camas turcas sin la cretona? Ten-

<po vo una, también creación mía, que, no es

porque esté yo delante, pero es un verdadero

primor. Verán ustedes cómo la hice: Fuí y co

gí la tabla do planchar y Ja puso sobre las pa
tas de unn silla quo haibín.uios jubilado en ma

yo ultimo. Luego, puse una almohada sobro la

tabla y lo cubrí todo con una cretona granate
morrón. El resultado os definitivo, y el morrón

que se da uno al sentarse, si no toma precau

cionéis, también.

Otro día, amables lectores, hablaré a ustodew

do mis habilidades como cocinera. Papá opina
que la sección debe llamarse

"
Arto culina

rio", pero yo estoy buscando otra palabra que
suene mejor, tratándose de cosas de comer.

MIOSOTYS.

CLARA BOW ES LA QUE MAS

ENAMORADOS TIENE

A los primeros actores cinematográficos que

trabajan en Hollywood debiera servirles do

experiencia lo acaecido a Ulisos en o! mar Lo-

reloi. El ídolo griego, para evitar que sus tri

pulantes se arrojaran al agua atraídos por el

canto de las sirenas, so vio en la necesidad de

taponarles los oídos.

La beüla artista Clara Bow debo sor ln encar

nación do una do estas sirenas. No pasa una

semana sin que algún galán do la pantalla
anuncie- su boda con olla.

Al parecer, no hay hombre, que, después de

conocer y tratar a la 'actriz dos días seguidos,
no pierda ln caibeza por sus pedazos. Si éste es

casado, se apresura a gestionar ol divorcio; pe

ro a los pocos días se encu^ntrn con que la tor

nadiza Clara lo Ira sustituido por otro.

El último escándalo de esta naturaleza lo pro

movió con el primer actor Gury Cooiper, con

quien trabajó en una película. Lo "flechó" y

cuando Cooper se disponía a casanse, resultó que

Clara anunciaba por otro lado su casamiento

con un nuevo prometido.
Lo dicho: ¡los galanes de Hollywood deben

taparse los oídos cuando hablen com Clarii

Bow!

Si un individuo le llamase idiota, ¿qué ha

ría usted?
—Un Individuo, ¿de qué talla?

Modelo de habitación económica

para recién casados, con pocos po

sibles.

So trata de sacar el mayor par

tido posible a cuatro cajones y a

una botella de vino.

Colocados los cajones, como se in

dica en la parte superior, hacen el

efecto de un bonito armario, muy

práctico, para guardar todos los

objetos de uso doméstico.

En la posición segunda, abajo a

la izquierda, sirven de escalora pa

ra limpiar los montantes y para, for

mar una barricada detrás de la puer

ta, cuando a primeros do mes su

ben esos pelmazos: casero, lechero.

carbonero, etc.

Tercera posición, abajo a la de

recha ; muy práctica para la hora

de comer o para servir el te a las

amistades.

El modelo de lámpara, arriba a la

derecha, es muy sencillo. La bote

lla del vino, con un cabo de vela y

una pantalla do papel, tipo verbe

na, luce que es un primor.

Y, por último, el cajón D, arriba

a la izquierda, es muy práctico. Du

rante el día sirve de sombrerera o

de ''secreter", y por la noche, con
ta un ínuebie muy necesario, sí tie-

un poquito de serrín o arena, resu?

nen ustedes gato.

UNA ELEGANTE

Por J. Xaudaro

El Barnum.—Oiga, "Cornak", ¿qué le pasa a

esa elefanta? ,K
El "Cornak".— ¡"Na"! que se nos ha vuelto ^

coqueta, y le ha dado por conservar la lriea. '-'■

CASOS COSAS

Temístccles murió a la edad de oH años de re

sultas de un fuerte veneno que tomó él mismo en

presencia de sus amigos.

La E era una letra numeral que entre los ro

manos valia 250, y con una rayita encima 5,000.

"Dábale arroz a la zorra el abad". Esta ora

ción deletreada de derecha a izquierda, dice lo

mismo que de izquierda a derecha.

Ovidio nació el mismo elía de la muerte de Ci

cerón.

El agua gasificada, o en el estado de vapor,.

oeupa un espacio 1,700 veces mayor que en ei

cstítdo líquido.

Del rey Alfonso X de León y IV de Castilla,

(llamado por sobrenombre, el "Sabio")

rpie-leyó 14 veces la Biblia; y fué el prim
üió leyes e hizo escrituras en romane*

se extendían en latín.

), cuentan \Z
rimero que K

nurs antes 5!
a en latín. [j:

los los Sicilianos con los tributos y }Q
virtud de una

emperador Miguel

hora., "forma/ron por

Exasperad

vejaciones de los franceses,

conspiración tramada por c

Paleólogo^ eívñvinieron el día

señal el tonne de las e-ninpPnns a víspera? en e1.

tercer día de la Pascua de liesarrece ion (30 de

marzo de 128U), y a la hora de la señal conve

nid;! dieron simultáneamente contra los france

ses que había en la isla, y los pasaron a cuchi

llo en mímern de 8,000.—De aquí proviene el di-

i-.ho de las "Vísperas Oieilianas". de fatal me

mona para los franceses.

Poli irritado.—¿No vio mi mano? ¿Por qué

paró?

Dama cachazuda.—Creí que la sacaba r

virar . . .

4
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IDILIO SALVAJE, por Juan Carlos Páyalos
VARIEDADES

MEDIO
día. En el trigal de la hoyada, Junto

ul cuíco, Faustila Keníiges, la pajarera, co

mía, extrayendo de su oiiita, eon una cucha

ba de palo, su ración de locro.

Al otro lado del cerco, entre inmensos pcdrones

grises, nmimuraba el arroyo, de donde la cainita

había traído, en una escudilla, el agua para be

ber. -Follajes de acacias y de algarrobos tamizaban,
en aquel sitio, la luz dorada y tibia del sol de

diciembre.

Todos los días, desde eme el trigo comenzó a

madurar y ella a rondar, almorzaba allí, sólita,
la pajarera.
Esta voz, mientras masticaba, calmosa, su maíz

sazonado con charqui, estaba recordando un per

cance que a esa misma hora le sucediera pocos

días antes. Y fué que el Tomasito Chocobar, de

jando en el cerro del frente las cabras que cuida-"

ba, había caído sobre ella como el halcón cuando

asalta de improviso a la paloma en la soledad del

soto. ¡Pero ella se defendió dol atrevido con re

cios mojicones y en lucha cuerpo a cuerpo derrotó

a su agresor y lo despachó mohino y con viento

fresco, haciéndole zumbar además, unos cuantos

hondazo^ por la cabeza.

Y ahora sonreía la Faustina, contenta de su

triunfo sobre aquel rapaz que presumía de irre

sistible entre las pastorcitas de Tacuil. Cierto

que era simpático el muy osado, y que ella, qui

zá, después de todo, no lo quería mal. Pero no le

gustaban los mozos consentidos que andan a la

pesca de amoríos, inconstantes y lindos como el

ji.euti.

II

Acabado el almuerzo, requirió el vellón y la
'

rueca^ colgóse al cuello la honda do lana y paso a

■

-paso, niiunüas libaba, comenzó a caminar por la

'senda que sus ojotas, a fuerza de rondar, habían

",trilíadu por junto a los cercos en todo el contorno

.del vasto sembradío.
""

De los saucedales vecinos al arroyo, y de loa vie

jos algarrobos que sombreaban aquí y allá la se-

! menteía, se descolgaban a picotear el trigo ávidas
'

bandados de palomas, de tordos y jilgueros. La p&-
■ jarera emitía entone-es, para ahuyentarlos, gritos
largos, a¿uuus, como ue aiimaña montaraz, o agi-

■ taba en aito su blanco chambergo ovejuno, o lan-

- zaba con su honda certeras pedradas.
El dia entero, del alba al crepúsculo, se lo pasa

ba, en la simple y celosa brega.

Parecía, vagando desgarbada entre los trigos

amarillentos, con su camisa blanca, bu ancha po

llera azul y su gran chambergo, un espantajo que

por brujería se hubiese echado a andar.. Los pájaroa
avizores ya, la presentían y como chicuelos burlo

nes que eluden el castigo, se dispersaban al oir

desde lejos sus pasos, dejando en la tierra soleada

tendales de grávidas y rotas espigas.
Sobrábí-U. tiempo a la enmita, en tantas y tan

largas horas tediosas, para hilar el vellón traído

de su casa; y así, mientras vigilaba, sus manos

sostenían maquinalme lite la rueca girando al aire

la "puiscana" infatigable de los pastores calcha-

. quíes.
Era el tiempo en que brotan en los ásperos ce

rros de piedra el amancay amarillo y el amancay

blanco, cuando la abeja salvaje canta en torno a

los bravos cardones por libar la miel espesa de las

pasacanas; el tiempo de la azucena blanca y de la

azucena roja, que salpican los pardos eriales con

manchas de sangre y de nieve; cuando el eterno

viento de la cordillera se vuelve tibio y manso,

se humedece y se carga eon fuertes aromas de men

ta y de jarilla.
Y aquel sol fecundante que abría las corolas en

los cerros -desiertos y sazonaba las espigas en el

valle fértil, movía también el corazón, caldeaba la

sangre de la humilde pajarera, y ponía en sus

grandes ojos oscuros el azoramiento de los primeros
amores. Sorda gestación del instinto, indefinida in

quietud, imperiosa como la madurez de la flor.

La Faustina Benfiges amaba.

fA quién o a qué?
Am^ba quizá su bonita honda de lana, delgada

y overa, cuyos ramales gemelos caían rozándole los

mórbidos senos cuando eila caminaba distraída.

Amaba tal vez el intenso azul del cielo, brusca

mente cortado allá en la altura por el filo del ce

rro inmediato. Amaba, tal vez, el destello fugaz

del Keuti, cuando aletea un punto sobre la reta

ma florida, y se pierde como una roja chispa en el

aire vibrante de reflojos verdosos.

III

Habíase detenido, medio agobiada por el bochor

no, en una gruta de follajes, junto al cerco, a la

sombra de una acacia. En aquel sitio escondido y

fresco sobresalía dos palmos del suelo una maciza

m-1 de granito gris que mostraba, por la depre-

-brada en su centro, haber servido de maray,

ipos remotos, a los antiguos pobladores del

Ose al borde de la piedra sitiendo en los

lesnudos el cosquilleo de las gramillas tcm-

.sas v al levantar los ojos cansados de ensue

ños y de sol, vio con sorpresa delante de ella, la

figura desarrapada y resuelta de Tomasito Cho-

Silencioso como una aparición, el rapaz fuese

acercando hasta caer sentado sobre los talones, a

los pies de la huraña cainita. Quitóse luego el

rotoso chambergo, suspiró como fatigado de ha

ber andado mucho, y, sin decir palabra, clavó

sonriendo sus pupilas vivaces en los líennosos ojos

de de su enemiga. Largo rato estuvieron así, con

templándose frente a frente.

No se miran de otro modo, fascinados por el cie

go instinto, dos vicuñas jóvenes que se encuentran

al acaso en una vega solitaria de los Andes. Pero

la sonrisa del pastor se fué cambiando en leve

mueca de amargura y con la humedad cristalina

del llanto, sus pupilas titilaron como estrellas.

Ante aquella queja muda, sintiéndose invadida

por extraña laxitud, ella preguntó, dulcemente:
—¿Y por qué lloráis, pues?
El pastor, con voz entrecortada, casi en secreto,

como temiendo que sus palabras llegasen a otros

oídos, le declaró su amor, y le confesó que lloraba

de pena, que lloraba porque ella lo había vencido

en la lucha, que lloraba porque ella, siendo una

mujer, lo había corrido con una honda, como se

espanta al zorro dañino que acecha a la majada.

La Faustina Rénfig-s, enternecida se arrellanó

en su duro asiento, dio un gran suspiro de alivio,

se desperezó largamente :

— iBah!... dijo. (Desforzada estoy hoy día, To

masito!

Y so tendió de espaldas en el cóncavo lecho de

EN
América y Oceanía, desde que votan las mü.

jeres, ha mejorado notablemente la eondicióu

de los obreros. Nueva Gales del Sur lia admi

tido el principio del salario mínimo; en Australia ei

aumento áfi jornaües se ha logrado por medio de

consejos fe-meninos; en Jíueva Zelandia, se ha pro

mulgado, gracias a la mujer, una ley sobre acciden

tes del trabajo y se ha imipuesto el arbitraje obli

gatorio. En Colorado se han creado los cargos in

spectores e iwpectoras del trabajo.

EN
un Congreso del frío artificial, celebrado en

Toulouse hace algún tiendo propúsose una in.

teresante aplicación de la refrigeración, que,

aunque un tanto dudosa aüu para aplicarla a pies

juntiñas, es digna, no obstante, de teneirse en emeii.

ta. Partiendo del hecho Ce que la mayor mortali

dad de los recién nacidos se produce en las épocas

de calor, y teniendo eu cuenta que el cailor no sólo

favorece las alteraciones ce la leche y la nepro-

duoí-ión de los microbios, sino que ejerce una in

fluencia directa sobre el organismo, el -doctor B.

Apicrt, médico de los hospitales, declaró su convic

ción de que las habitaciones ocupadas por niños de

pecho propensos o atacados de gastroenteritis de

ben ser enfriadas artificialmente, pues que tan ló

gico es en patología como en fisiología enfriar las

habitaciones en verano como caldearlas en invierno.

Recomienda, pues, el eitac'.o doctor que durante el

verano se mantengan a taja temperatura los apo

sentos o saias de hospital donde haya niños pro-
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'PAR A TODOS

LAS JOYAS

Y QUE NADIE

AVALUADAS

S E

EN 300.000,000 DE DOLLARS

|
ATREVE A COMPRAR

lia corona imperial, mandada fabri
car por Pedro El Grande en 1721.
Esta corona es el ejemplar mas va

lioso de la colección.

AS joyas de

corona de Bu-

sia, acumula

das duraute

siglos de ti

ranía y bar

baria consti

tuyen la colección más
vaüosa

que existe. Mo

destamente, puede esti-
rn ar se su valor en

300.000,000 de dóUars.

Después de la caída del

gobierno del Czar, to
da esa gran riqueza ca

yó en manos de los fe

roces proletarios rusoe

conocidos con el nom

bre de bolcheviques.
iQué han hecno los

bolcheviques con las jo
yas? Han corrido ru

mores que aigu n os dé

los mas hermosos ejem-
p-ares han sido vendi

dos a millonarios a

ricanuS; que a gu n a s

mujeres rusas han sido

vistas en Monte Car

io y en otros alegres
balnearios franceses lle

vando joyas de maravi

llosa belleza y se h-ibla.

particularmente de una

t a 1 Mme. Víctor, de

quien s^ dice que era

la favorita de Lenín.

El gobierno bolchevique
no puede deshacerse de

estas joyas porque serían reclamadas por la

familia de los Romanoff por los gobiernos

extranjeros, como pago del dinero que han

prestado a Rusia. Pero existen fuertes sospe

chas que muchos de los ej emjplares más valio

sos faltan ahora en la colección . Se dice que

la familia Doelge de Detroit, importó r.ci n-

temente de Europa el collar de perlas más per

fecto que se conoce, compuesto de trescientas

ochenta y nueve perlas perfectas y- avaluado en

cinco millones de dóllars. Se cree que este collar

sea ei célebre collar que perteneció a la Empe.

ratri¿ Catalina La Grande. Ningún joyero ha

podida explicar el origen del collar de los Dodgo,

Miss Delfi n a

D o d g e Clon-

welL, que com

pro el cellar

aval ua-^o en

c i neo mi'iones

d" ctóUars y se

cree ser el que

perten e c i ó a

Cata 1 in a La

Grande.

sino diciendo que es ci rollar de la Emperatriz
Catalina.

Una de las más famosas joyas de la corona de

Rusia es el famoso diamante Orloff, adquirido

por el Príncipe Orloff para la Emperatriz Cata-

lina

Todas estas joyas se exhiben ahora en el teso

ro rí.eJ gobierno sovietista. Allí se ven joyas his

tóricas que dicen sangrientas y trágicas histo

rias y que han pasado por las manos de Cleopa-

tra,. Me salina, Tamerlan, Gengis Kan, lvan el

Terrible y otras célebres figuras de la historia.

Entre ellas ocupa el lugar principal la corona

imperial de loa Romanoff que pesa más de dos

kilos y está cubierta de diamantes de cuatro mil

quilates y circundada de otras piedras precio
8a s. La corona fué ordenada fabricar por Pedro

ol Grande en 1721, insertando eu ella muchas jo

yas célebres en la historia.

Pero la más notable do todas estas gemas ea

el diamante Orloff, que -pesa ciento noventa y

cuatro quilates tres cuartos. Según los archl

vos históricos, el diamanto Orloff perteneció al

Gran Mogol y sin.oolizó todos los crímenes y to

ilo el esplendor del imperio Mogol.
El imperio Mogol existió durante un breve

período de esplendor y do tiranía y entonces en

1739 Shali Nadir, uu bravo jefe de Persia, se

dejó caer como un rayo sobre Delhí, capturó la

capital y la saqueó. Entre el botín recogido se

contó el famoso trono del Pavo Real con sus ma

ravillojas joyas que Shah Nadir se dejó «orno

parte de su propio botín. Poco después este jefe
pereció a manos de sus feroces vasallos y duran

te el desorden que creó la rebelión un soldado

francés que había desertado del ejército do au

nación e ingresado al do Shah Nadir concibió

Ia idea de robar el gran diamante. Una noche

oscura y tempestuosa se introdujo en la Rala del

Trono disfrazado de fakir y se robó el diamante.

El atrevido soldado abandonó inmediatamente

los dominios del Czar y consiguió llegur a Ma

dras, posesión inglesa en la costa, con su ma

ravillbsa presa. Allí la vendió por diez mil do-

liara a un capitán de un barco inglés y se dedico

a disipar su pequeña fortuna. So dice que poce

(Continúa en la p&g. subsiguiente)
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•PARA IODOS-

E:L JARDÍN DE LOS P O E T A"S

SALMO DE AMOR, =Por Eduardo Marquina

|Díob te bendiga, amor, porque eres bella!

■ Dios te bendiga, amor, porque eres mía !

¡Dios te bendiga, amor, cuando te miro!

¡Dios te bendiga, amor, cuando me miras!

¡Dios te bendiga si me guardas fe:

si no me guardas fe, Dios te bendiga!

¡Hoy queme haces vivir, bendita seas:

cuando me hagas morir, seas bendita!

¡Bendiga Dios tus pasos hacia el bien:

tus pasos hacia el mal, Dios los bendiga!
['Bendiciones a ti cuando me acoges:

bendiciones a ti cuando me esquivas!

¡Bendígate la luz de la mañana

que al despertarte hiere tus pupilas:

bendígate la sombra de la noche,

que en su regazo te hallará dormida!

¡Abra los ojos para bendeciría,
antes de sucumbir, el que agoniza!

CANCIÓN DE .LA PRIMAVERA

Ta vuelve la primavera:
Suene la gaita,

—ruede la danza:

Tiende sobre la pradera
El verde manto—de la esperanza.

Sopla «caliente la brisa:

Suene la gaita,
—ruede la danza:

, Las nubes pasan arírisa.,

Y el- azur muestran—de la esperanza.

Da flor ríe en su caipullo:
Suene la gaita,

—ruede la danza:
*

Canta el agua en su murmullo

El poder santo—de la esperanza.

¿La oís que en los aires trina?

Suene la traita,—ruede la danza:

:
—"Abrid a la golondrina,

Que vuelve en alas—ide la esperanza."
—

Niña, la niña modesta.:

Suene "H ¡e-nírn.—me de 1» danza:

El mnvo trae tu fiesta

Que el logro trae—de tu esperanza.

¡Si al herir te bendice el asesino,

que por su bendición Dios le bendiga!

¡Bendígate el humilde a quien socorras!

[Bendígante, al nombrarte, tus ami^a.-^

¡Bendígante los siervos de tu casa!

¡Los complacidos deudos te bendigan!

¡Te dé la tierra bendición en flores,

y el tiempo en Copia de apacibles días,

y el mar se aquiete para bendecirte,
v el dolor se eche atrás y te bendiga!

[Vuelve a tocar con el nevado lirio

Gabriel tu frente, y la declare ungida!

¡Dé el cielo a tu piedad don de milagro

y sanen los enfermos a tu vista!

¡Oh, querida mujer... ¡Hoy, que me

todo de bendiciones es el día!

yo te bendigo, y quiero que conmigo
Dios y el cielo y la tierra te bendigan!

:Por Pablo Piferrer

Cubre la tierra el amor:

Suene la gaita,
—raede la danza:

El perfume engendrador
Al seno sube—de la esperanza.

Todo zumba y reverdece:

Suene ln gaita,—ruerfe la danza:

Cuanto el son y el verdoT crece,

Tanto más crece-—-toda espieranza.

Sonido, aroma y color

Suene la gaita,—ruede la danza.:

¡
Úñense en himnos de amor,

Que engendra el himno—de la esperanza.

Morirá la primavera:
Suene la gaita.—ruede' la danza:

Más cada año en la pradera
Tornará el manto—de la esperanza.

La inocencia de la vida

(Calle ln fraita.—pare la danza)
No torna una vez perdida:

¡Perdí la mía!— ¡ay mi esperanza!

¡QUIEN SABE!

Por José Santos Chocano

Indio que asomas a la puerta

de esa tu rústica mansión,

¿Para mi sed no tienes agua?

¿Para mi fríoy cobertor?

¿Parco maíz para mi hambre?

¿Para mi sueño, mal rincón?

—¡Quién sabe, Señor!

Indio que labras con fatiga
tierras de que otros dueños son,

¿ignoras tú que Jeben tuyas

ser, por tu sangre y tu sudor?

¿Ignoras tú que audaz codicia,
siglos atrás, te las quitó?

¿Ignoras tú que eres el a.mo?

— ¡Quién sabe, Señor!

Indio de frente Taciturna

y 'de pupilas sin ?ulgor„

¿qué pensamientos es el que escondes

en tu enigmática expresión?

¿Qué es lo que buscas en tn vida?

¿Qué' es lo que imploras a tu Dios?

¿Qué es lo que sueña tu siLencio?

—

¡Quién sabe, Señor!

¡Oh raza añtijrua y misteriosa

de impenetrable corazón,

que sin gozar ves la alegría

y sin sufrir ves el dolor:

eres augusto como el Ande

el Grande Océano y el Sol!

Ese tu gesto que parece

como de vil resignación
es de una sabia indiferencia

y de un orgullo sin rencor...

Corre en mis venas sangre tuya;

y, t)ot tal sangre, si mi Dios

me interrogase qué prefiero
cruz o laurel, espina o flor,

beso que apague mis suspiros,
o hiél que calme mi canción—

resipion-deríale dudando:

—'¡Quién sabe, Señor!

REGRESO AL HOGAR

Por Guerra J u n q u e ¡ r o

¡Cuántos años hace que salí,, llorando,

de este nostalgioso, cariñoso hogar!...

¿fué hace veinte?... ¿treinta?... Ni lo sé ya ruando:

—(Aya la mi aya, que me estás mirando:

¡canta y tas cantigas me liarán acordar!

Di la vuelta al mundo., la vuelta a ,-. vida.-—

Tan sólo hallé engaños, decepción, pesar...

Tentro el alma ingenua toda alicaída...

—'Aya la mi aya, que estás arrecida

¡canta., y tus cantigas me harán suspirar!...

"Vengo de cansancios y dolor, deshecho :

en mí cara hay sur-eos de tanto llorar,

¡nunca me saliera, .ríe mi nido estrecho!

—-Aya lá mi aya. que me diste el pecho.

¡canta, y tus cantigas vuélvanme- a eunirr!

Dióme Dios otrora, viático hechicero.

oro 'de astros, velo de claro lunar;

pero me robaron a medio sendero;

—'Aya la mi aya, soy un pordiosero,

¡ca.nta tus cantigas que halcían llorar!

T como antes,, en tu regazo amado,

(¡vengo muerto, muerto!. . .) ¡déjame ocultar!

¡Ah, tu rapazuelo llega tan cambiado!...

—Aya la rai aya, ¡llega tan cambiado!

¡canta tus cantigas que hacían soñar!

Cá.ntame cantigas reposadamente,

tristes, tristes como la luna y el mar...

¡Canta, a ver si logro que el alma, doliente

se me haya dormido, cuando, finalmente,

la Muerte pliadosa me venga a buscar!

LA LLUVIA NO DICE NADA, =Por Pedro Miguel Obligado

Mientras mucre el día,
llueve.

Es una agonía
'

bi eve.

La ciudad se queda abrumada,
coi-, la tristeza de la hora.

La lluvia no dice nada

y llora.

Ciérransc puertas y vidrieras,
huye la gente
como de un nial, por las aceras;

y Un hombre mira, indiferente.
La lluvia parece cansada

cual un rosal que se desflora;

no dice nada, nada, nada,
y llora.

Viene mandada por el río,
soltando besos de frescura,
deshace en gotas el envío,
para que alcance su ternura.

Pero al sentirse rechazada,
se vuelve un poco más sonora:

Va a hablar. . . y al fin, no dice nada,
y llora. . .

PAGANA—

No os ofendáis, señora,
porque esta, vez a vuestro oído llega
el verso amante del que en vos adora

las formas sólo de la estatua griega.

Dejad que mi alma esculpa
vuestro perfil olímpico de Diosa

con cinceles de amor. ¿Tengo la culpa
de que sea yo artista y vos hermosa?

Arte soy, vos belleza;

y dejaros de amar fuese un ultraje:
no grabaré mi nombre en la corteza,

pero quiero dormir bajo el follaje...

¿No os place ver la estatua

epie en el museo artístico descuella,
no neciamente desdeñada y fatua,
pero como segura de ser bella?

La lluvia tiene algo de loca;

gime un recuerdo do canción ;
tedo la irrita, en todo choca

31. vagorosa obstinación.

Ve la ciudad atormentada,
y la campiña verde añora;
no dice nada,
y llora. . .

¿Mira en el pueblo tanta pena,

que no hace más que lagrimear?
¿O forma un lienzo de tan buena,

porque nos quiere consolar?

¿Es que se sabe desdeñada,
y que su inútil fin deplora?
No dice nada, nada, nada,
y llora. .'.

Scbre el muerto día,
llueve

una melodía

leve.

La oiudad.se queda encatoda

bajo una luz que se evapora...
Lr- lluvia no dice nada,
y llora. . .

Por José Sanios Chocano

A mí me place el firme
molde en cpio se vació vuestra hermosura

¡Bajo el golpe traidor quiero jnorirme,
como César, al pie de una escultura!

Por eso, ya que en vano

os quisiera estrechar de ardores lleno,
dadme ese traje que ceñís tirano
en que resalta vuestro ebúrneo seno.

Hundiera en él mi frente;
y aspirara, con fiebre voluptuosa,
el perfume impregnado que se siente

como una tibia emanación de rosa.

[Sí! Yo os quiero mirar, señora mía,
desnuda al fin correr por el boscaje.
Diosa desnuda de la selva umbría:

tal vez mi sombra os servirá de traje.
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Rizos en la nuca .

COMO
características generales de la moda, .si.

gue predominando la silueta fina y esbe'ta,

si bien privada de la rigidez de anteriores

temporadas en virtud de plegados, movimientos y

líneas ondulantes que le dan un aspecto más ju-

. ven.il y más variado.

La longitud de la falda permanece en el nmmo

«litio, pero el ruedo es rtesieuil en muchos modelos.

lo que hace aparecer imprecisa esa longitud.

La línea de la cintura es aleo más alta, aunque

h.ny extremos, en algunos modelos está en su si

tio normal y en otros mucho más abajo de las

caderas. ,

En la línea de las. caderas los vestidos no se

ciñen, sino que quedan un peco sueltos. Los rue

dos presentan mayor amplitud mediato tmV*»*> flns.

paneles godets. Los escotes no se sujetan a regla

fija, quedan a gusto dé" cada cual. Las mangas

son. larcas en la mayoría de los modelos. Sólo

los vestidos de deportes y de noche carecen de

ellas. Los vestidos de deportes se componen ge

neralmente de una falda y un svrater . Los de

tarde y no"he son r.o una pieza. Los conjuntos

tienen las chaquetas de género de Tana y el ves

tido de seda, estando la primera forrada con el

¡ género de este último.

Los géneros se emplean en centraste de colores

y materiales, eon mucho trabajo de pliegues v de

alforzas, fruncidos e in cesión es, con lo cual bs

obtienen nuevos y preciosos efectos .

LOS
cabellos rizaidos vienen lentamente a im

ponerse, a cada paso encontramos una ele

gante que ha adoptado este nuevo peinado.
Pero eso sí que reservan la novedad para la no

che y es entonces cuando se pucelen ver las nucas

cubiertas de pequeños rizos o todo el contorno

de la*eabeza rodeado de los mismos rizos en forma

de corona.

EN
general la flor

empieza a ocu

pa.* un puesto

p r e d ominante en la

toilette femenina. Sin

embargo, las flores de

fantasía qun llevamos
en el hombro serán

reemplazadas por flo

res naturales. Con jas

sedas estampadas se

usarán flores iguales
a 'las que señala el

dibujo del género.

EMPIEZAN
a ha

cer su aparición
los dibujos futu

ristas, muy bien com-

*"J binados, los cuales han

• sido acogidos con en-

'

tusiasmo por loa mo

distos y por las elegantes. Se ha visto por ejom-
plo un modelo que tenía una manga de un color

y otra do otro distinto on absoluto. Estas ten

dencias son muy modernas, poro una mujer debe

estudiarlas mucho autos d0 decidirse a usarlas.

LAS
joyas son caída vez más suntuosas. Las

piedras talladas en forma cuadrada son las

más en boga. La esmeralda es la predilec
ta, pero advertimos que el zafiro reaparece y que

según los últimos ecos, está siendo un serio rivafl

de la esmeralda.

Los sombreros de ala ancha.

Una corona dn crespón

LAS JOYAS AVALUADAS EN 30o MI

LLONES DE DOLARES Y QUE NADIE

SE ATREVE A COMPRAR

(Continuación)

después pereció en una pendencia. El ca

pitán hiplcs la vendió a un judío que se

la llevó a Europa que, a su vez, la ven

dió al Príncipe OrWf, favorito v enton

ces en desrrra.cia, de la Emperatriz C>* tol

lina. Orloff le ofreció la joya a la Em

peratriz que lo restauró a todos wiia ho

nores y nrivileeins. El hüo de Catalina,

el Czar Pablo, fué extmnguTndo por algu

nos oficiales d-ol ejército. Mucha frente

cree qu^ el diamante Orloff ha sido fa

tal n todos los que lo han poseído.
Otra joya notab'e de la colección es un

diamante groseramente bailado de ochen

ta y ocho quilates que, según bo cree, per

teneció al rey de los Medos, y de los Per

sas el año 2000, ambos de Cristo. Fn el

siglo XIX so hallaba en poder del Shan

de Persia y habiendo sido asesinado el

Ministro ruso en Telherán el S^ialh ofreció

en desagravio el diamante al Czar de Ru

sia.

En efl tesoro se encuentra también una

esmeralda de ciento veintiséis quilates y

medio que, según los expertos es la más

hermosa- que se conn'ee.

¡Qué extraño problema! ¡Poseer esa in

mensa fortuna y no poder conseguir un

pequeño préstamo!

Loa nuevos peinados.

Los brazaletes de oro con cada día mas anchos.

Algunos moidelcs parecen un verdadero puño ¿lo
oro con' picaras incrustadas en dibujos orientales
o modernistas. ■

,

LOS
cinturoneg hacen furor T se usan con. lo

dos los trajes, sin excepción, inclusive 'fos

hay que llevan dos: el primero hecho en- el

material del traje y el segundo, muy estrecho, en

un materiail de fantasía. Las hebillas son de di

bujos sobrios y bien trabajadas, tratadas con nn

lindo motivo decorativo que completa el aspecto

general del traje.

Sua
usarán mucho los chalecos de géneros de

eo'orines en dibujos g-eométricos prestos so

bre un traje de espumilln de seda n los de

cretona, puestos sobre los trnjes de velo de hilo

y de brin lavabV. Son encantadores y hacen muy

seductor el conjunto.

CON
los primeros calores veremos aparec?r:tas

sombrillas y los sombreros, de ala. ancha.

Las primeras vienen en tal fantasía que a

veces no se sabe si son en realidad una-. sombrilla

o una gran flor maravi'losa. flechas en espumilla,

de tafetán, en raso brillante, unas en' forma de

quitasol japonés y otras, más cóncavas, semejan

tes a setas, todas' ellas tienen los más1'- variados

puños,, muy gruesos y muy cortos, tallados' en ma

dera y pintados en esmaltes o tienen puños de mar

fil, jado o ámbar, artísticamente labrados. Se v(?n

mucho las sombrilns hechas- por varios vuelos ríe

tafetán. La cretona 'haeo unos modelos- encanta

dores para las mañanas. La cretona de seda re

bordada con hilos metálicos presenta unos mode

los para, carreras, muy originales y extrae rdina-

rimmonte vistosos. •

,

En cuant-n a som

breros pon ala, hemos

visto una linda colec

ción on que había de

tóelos tamaños, desde

la pequeña doclie ron

una a qu.e sólo som

brea los ojos, hasta la

gran capelina que ha

ce una especie de au

reola misteriosa al ros

tro . Hechas en pajas
de fantasía y en crin,
adornadas por cocar

das de cinta o ramos

de flores, son delicio

samente juveniles y

de toda comodidad pa
ra librarse de los ra

yos de sol que ya em

piezan a quemar dos-

rriadfl'd'08.
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P.—Soy un muchacho joven y estoy enamora

do de nna muchacha igualmente joven, que me

corresponde con un amor muy semejante al que

le profeso. Cuando la conocí, era una lindísima

chica, pero resulta que un rasguño mal cuidado

le produjo una herida en un ojo, y luego, como

lógica consecuencia, una fea cicatriz que la de

forma completamente. Yo siento por ella toda

vía un gran amor, pero su fealdad me repele al

mismo tiempo, y dudo entre abandonarla y ea-

sarme con ella. ¿Qué me aconseja usted?—

JHON H., Valparaíso.

. .R.—[No ee ease. Desde el momento que usted

duda, ya no la ama. Usted siente quizás la ne

cesidad de cumplir su palabra. Pero como us

ted se comprometió con una mujer bella y la

fatalidad la ha convertido en fea, queda usted

eximido de su promesa. Esto, que a primera vis

ta parece una crueldad, lo es, es cierto, pero es

una crueldad del destino, no suyo. La piedad es

un bello sentimiento que debe y puede ejercerse
en todas las circunstancias de la vida, monos en

las circunstancias de amor. No se case. Sería

peor para ella y atroz para usted. Si rompe us

ted su compromiso, ella sufrirá mucho, pero más

sufrirá si al eabo de poco tiempo advierte ella,
nna vez -casada, la repulsa que produce. Además,
en el primer caso, sufrirá uno solo, y en el se

gundo sufrirán dos. Si fuera usted capaz do fin

gir durante toda su vida, sería usted un héroe

y un santo, pero los héroes y los santos abun

dan pc-e-o, usted no fingirá... No se case.

P.—Tengo quince años y mi novio dieciocho.

Mi madre no nos deja casarnos. ¿Seria dema

siado pecado qne nos escapáramos? ¿Consenti
ría en esta forma mi madre en el matrimonio?—

LUISA.

B.—>¡Ya lo creo que sería un horrible pecado!
Su madre hace muy bien en no consentir en tan

absurdo matrimonio. Si se quieren ustedes, ¿por

qué no esperan con paciencia tres años? Son us-

. tedes muy jóvenes. Se casarán ustedes, usted

de dieciocho y él de veintiuno. A pesar de todo,

¡cuánto tiempo les quedaría para aburrirse I A

ustedes, como bebés que son, les parece que el

matrimonio es una cosa muy sencilla porque la

consultorio
ejiíímeníaL

ceremonia es tan breve: "Os declaro casados

en nombre de Dios". "En nombre de la ley os

declaro casados". ¡Qué fácil, qué fácil! [Y hay
una madre en el mundo bastante inhumana y

absurda para oponerse! Pero es que lo difícil

viene después. Miren ustedes en torno suyo, to

dos los matrimonios que conocen y vean uste

des lo -que son en su mayoría: tedio, monoto

nía, dolor, niños enfermos, niñea desaplicados,

miseria, ete. ■ . ¡Y todos estaban tan enamora

dos como ustedes cuando se casaron!

¡Qué mal haría yo en quitarles tan bellas ilu

siones si en realidad consiguiera quitárselas] Yo

no tengo escrúpulos porque sé que ustedes no

me harán ol menor caso y pensarán: ¡Qué sol

terona tan fea debe ser la que responde al con

sultorio sentimental! Y tienen ustedes razón:

soy una horrible solterona... De todas maneras,

paciencia, no desobedecer a la madre. Trae mala

suerte. Esperar. El noviazgo es una linda época,
la más bella. Prolongúela,

p.—Tengo veinte años. Soy, modestia apar

te, muy bonita y tengo dos pretendientes. Uno

tiene veinticinco años. Es muy buenmozo, por

lo menos a mí me gusta mucio, y parece que

me quiere bastante. Sin embargo, es raro, capri

choso, celoso, exigente, y además ... es pobre.

El otro tiene cuarenticinco bien llevados, no es

feo, no es desagradable, tiene un carácter en

cantador, me mima mucho, pero a mí me gusta

más el joven. Creo que enamorada, enamorada

no estoy do ninguno de los dos. El viejo es rico.

Mi familia, como todas las familias, se inclina

por el viejo. Déme bu parecer.
—MATILDE.

R.—Respuesta difícil. Si contestáramos desde

el punto de vista de la moral corriente, le di

ríamos a usted: cásese con el joven, porque j_

rece ser que es a él a quien usted ama; pero si

le respondemos desde el punto de vista de la

eugenesia, ciencia 'muy aconsejada por el ilus

tre médico es-pañol Gregorio Marañón, le dire

mos a usted: cásese con el viejo. ¿Y por qué, di

rá usted, la eugenesia aconseja que las mucha

chas se casen con los viejos? Pues porque la

eugenesia es una ciencia muy materialista, y el

viejo de su consulta es un viejo rico, de donde

se deduce que la eugenesia aconseja a los viejos
cuando son ricos, y cuando no son demasiado

viejos, como es también el caso por usted con

sultado. La eugenesia considera que un hombre

al pretender una mujer debe contar con los me

dios de vida suficientes para que ella y la pro

le no padezcan necesidad, y aconseja a bis mu

jeres, en bien de la prole, que no se casen sino

con hombres que puedan proporcionar a los hi

jos una situación lo más agradable posible. La.

eugenesia, pues reprueba el matrimonio por amor,

porque duda que el amor corresponda siempre
a las necesidades de la especie y lo conceptúa

por, el contrario, ciego y torpe en sus eleccio

nes. El hombre que la pretende a usted, no es

viejo puesto que a los cuarenticinco años un

hombre está en La flor de la vida. Su aspecto

agradable, indica que es sano: sólo la salud tie

ne un aspecto verdaderamente agradable. Este

segundo punto asegura a los hijos por venir una

buena salud. Su dinero, es el tercer factor de

felicidad en el supuesto matrimonio: los hijos
obtendrán una educación esmerada y no care

cerán jamás del confort necesario a la buena

salud. Dirá usted, señorita, que la eugenesia es

una ciencia muy egoísta con la madre que sólo

piensa en los hijos. Es verdad, la eugenesia sólo

piensa en los hijos. Pero como generalmente

ocurre que cuando una mujer es madre, su única

felicidad estriba en la dicha de sus hijos, reeul- .

ta, pues, que la eugenesia no es tan egoísta- có

mo a primera vista parece.

Y todo esto, naturalmente, es uu consejo en

vano, como todos los consejes. A usted le gusta

el joven, con sus veinticinco años, eu mal carác

ter y su franciscana pobreza. Se casará usted

eon el joven, a pesar de la eugenesia y de mía

consejos. ¡Que Dios les haga felicesl

mujer e n o g a r

LO
primero que ha de tener presente la due

ña de la casa es el presupuesto de que,

según los haberes de la familia, puede
disponer para el alquiler de la habita

ción. No deberá nunca excederse de lo que bue

namente pueda pagar, pero no ha de entender

qne en esto es conveniente nna exagerada eco

nomía, puesto que una habitación malsana es

cansa de gran número de enfermedades, en las

que se gasta más de lo que se ha economizado en

Iob alquileres, sin contar Iob sufrimientos y des

gracias que pueden acarrear.

Se entiende por salubridad de una habitación

(del latín salus, salud) las garantías que ofre

ce a los que la habitan. La salubridad, cuando
la casa está bien construida y perfectamente se

ca, depende de causas muy complejas: las prin-

eipales consisten en la orientación, la ventila

ción, la naturaleza del subsuelo y la vecindad.

La orientación de una casa está en ia situa

ción de sus huecos (puertas y ventanas) relati

vamente ;i los cuatro puntos cardinales. Las

reglas de la orientación varían según las loca

lidades.

El viento que viene del lado del . mar trae

siempre consigo la humedad, a menos de que
las montañas, las altas colinas o un gran espa
cio de terreno interpuesto no le hayan resecado

algo. Esta humedad será fría si el viento viene

del Norte; caliente si, viene del Mediodía.

Cada país deberá elegir, por consiguiente,' con

preferencia tal o cual orientación, según la. si

tuación de las montañas que lo defiendan de

los vientos.

Por ejemplo, los habitantes de los valles' pro

fundos, en donde los vientos, aprisionados entre

dos montañas, soplan como los aires de las tem

pestades, no deben orientarse a la parte de la

corriente. Fuera de esto, se puede1 decir' 'que la

orientación mixta, Sudeste o Noroeste, es la me

jor en la mayoría de los casos.

Cualquiera que sea la orientación que las cir

cunstancias impongan, los huecos deben estar

dispuestos de tal modo que el sol dé én la casa

durante una. parte del día. El sol produce efecto,
no solamente por su calor, que remueve las ca

pas de aire y las renueva, sino por su luz. La

luz directa es un agente absolutamente indispen

sable a la salud, .

La casa debe estar ampliamente abierta al

aire exterior: cada habitación ha. de. tener su

ventana; las alcobas cerradas, los gabinetes os

curos, son malsanos. En el invierno son necesa

rios los ventiladores para renovar la atmósfera

interior, más enrarecida por la calefacción, y

en el verano se deberá arreglar do modo que se

puedan establecer en ciertos momentos corrien

tes de aire.

Las condiciones de ventilación suficientes es

tán siempre con corta diferencia completas en

el campo, pero tienen necesidad de ser niuj1 cui

dadosamente estudiadas en las ciudades, en don

de la aglomeración de los seres vivientes echa

cada día cantidades considerables de gas asfi

xiante o deletéreo en el medio que se respira.
La naturaleza del subsuelo debe, al contrario,

llamar particularmente la atención en los cam

pos.

Los suelos arenosos o cretosos, los suelos cons

tituidos por rocas, como el granito o el calcá

reo, serán favorables, porque dejan pasar las

aguas de la lluvia. Los suelos arcillosos o mar

gosos la retienen, y una casa construida en se

mejantes suelos será húmeda, a menos de tra

bajos particulares de saneamiento.

Si el subsuelo estuviera constituido por un

fondo pútrido, como una. antigua laguna, será

peligroso habitar la casa.

Existen, en fin, cierto número de condiciones

locales de insalubridad, procedentes de lugares
do infección en la vecindad. Estas causas deben

ser investigadas cen tanto más cuidado cuanto

que son ordinariamente muy activas.

Las principales son: la vecindad de un lo

dazal, de un brazo de río en vía de desecamien

to, de uri hospital, de amontonamiento de res

tos orgánicos (estiércol, inmundicias, hoyo de

ImRurus mal cubierto), de un ingenio insalubre

(fábrica de arsénico, cuerdas de intestinos, de

pajuelas químicas, etc.)
Si absolutamente se estuviere obligado a ha

bitar esas temibles vecindades, como los obre

ros, agregados a. una fábrica ,o establecer cerca

de su casa alguna acumulación de despojos pú

tridos, como estiércoles u hoyos do basuras para

explotaciones agrícolas, sería necesario orien

tarse do modo que no se esté bajo el viento del

foco de infección, es decir, de manera que el

foco do infección no esté interpuesto en la mis

ma línea, entre la habitación y la dirección del

viento que sopla más habitualmente en el te

rritorio.

Por muy modesto que sea el presupuesto de

la- familia, deben evitarse esas casas húmedas,

sucias, hediondas, como se encuentran en laa

grandes ciudades, en donde el sitio es reducido,

la ventilación insuficiente, y cada piso está

contaminado por un centro de sueiedad, de olo

res nauseabundos, de miasmas perniciosos.
Es preciso convencerse de que en tales ha

bitaciones no se pueden criar hijos bien sanos

y que el dinero que se gasta cada año para ha

cer frente a las enfermedades sería mejor em

pleado en darse el pla-cer de una habitación

.oseada e higiénica.
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Eh
rey Salo

món se ha

bía fasti
diado na poco por
todo el ruido que
el pueblo de Israel

habín hecho en re

dedor de su famo

sa sentencia,
—No hay más

que decir—se de

bían a menudo sus

•ortesanos—de lo

\\\e puédele llamar
un juicio admira

ble.

Despnés, se ha-

i bía hablado de ello

3ada vez menos.

Por otra parte,

lingún rt¡\oo nuevo

d difícil hatóa sido

cometido en ¡o su

cesivo a ;a «.p.gaz

apreciac ion del

juez.
Su autori dad

amedreiuabr a los

litigantes. Por te

mor a nn veredie-

-o sin apelación, ro
>saban presentarse
ante él, y trsnsi-

ííán siempre por

Adelantado.

Los cortesan o s

renetían a menudo

V~*e era bien sen ■

sible, euando se

era vn juez tan

notable, no tener

nada qne juzgar.
Pero nna maña-

oa, cuando el rey

Llegaba al oalacio.

el levita vino ha-

ña él eorriendo.
—Rev todoT>ode-

roso—dijo el levita

—allí hay dos hombres furiosos que demandan justi
cia de V. M. Están en pugna a causa de una anciana.

Os esperan eon impaciencia.
—¡AhL esto es desagradable, desagradable—dijo el

iuen jnez, acelerando jubilosamente el paso.

Cuando el rey se hubo sentado en su trono magní
fico (aún un regalo de la reina de Sabá, probablemen
te), el levita hizo entrar a los dos hombres y a la mu

jer entrada en años. Y he aquí lo que Salomón supo

de la causa, no sin pena, a decir verdad, porque los

dos hombres hablaban casi todo el tiempo juntamente
;on gran vivacidad.

Uno de esos hombres, viajante en trigo, había ido a

desposarse, quince días antes, a una comarca vecinu-

Luego, habiendo perdido a sn mujer, había vuelto al

país. Pero sn suegra, caída en desgracia, acababa de llegar a la ciu- yerno. Eres
dad para demandar a su yerno el asilo de que le era deudor en su Y se lev

POR

TRISTAN BHRNARD

morada, según la

ley do Israel y de

¡os pueblos veci

nos. Pero Bucedió

q u e, eepiivocado
por un parecido de

nombre y de fiso

nomía, se había ido

a la casa de otro

individuo de! país,
que, naturalmente,
no la había acep

tado y habíala en

viudo cou el ver

dadero yerno, que,
a su ve/, preten
día insolentemente
no haberse casado

jamás con la. hija
de esta mujer.
Los dos hom

bres, puestos jun
ios, habían conve

nido venir a las

roímos. Luego, ha

biéndose amedren-

lado cada uno de

'a ira del e>tro, ha

bían decidido so-

meterse al juicio
del sabio Salomón.

Este se recogió
>m instan te, la

frente entre sus

manos profundas.
En seguida, levan

te» la cabeza y dijo
."ravemente a los

dos hombres:

—No veo, en los

locumentos que me

■'oortáis, pruebas
le mucho peso para

designar quién de

ustedes es el que

se ha casado, hace

quince años, en e' país vecino. Esta mujer, sin embar

co, habla con el acento de la verdad. No se equivoca
en lo que concierne a uno de vosotros. Pero, ¿ cuál de

ustedes? Haced reñir n uno de los guardias del pa

lacio.

V cuando el guardia estuvo allí:

—

Que se divida a esta mujer en dos—dijo el buen

juez v rada uno di' estos dos hombres se lleve la mí"

'ad.

— |Ah! ¡Esto es horrible!—dijo uno de los hombres.

—La voluntad del rey
—exclamó el otro—es siempre

equitativa. Que se la parta en dos- Cada uno de nos

otros lendrá su parte.
—

¡ Basta !—exclamó el rey.
— Tú eres el verdadero

tú quien la habrás toda entera.

arito ln audiencia-.

EL ALCALDE DE NUEVA YORK P°r CESAR FALCON

Mr. WaTker, alcalde de la formidable ciudad de Nueva York, esta ac

tualmente de visita en Loaelres. Esta pareee una noticia tonta. Sin etn-

Hargo, ee una noticia sensacional. Lo sensacional cloro es, n'o lo constituye
¡a visita misma. Un alcalde en Londres, aunque sea el de los siete millones
de neoyorquinos, es como una gota de agua en el mar. Nadie se da cuen

ta de su presencia. Londres está ya muy acostumbrada a las visitas de se

res más o menos importantes. Es, quizás, la ciudad del mundo más fre-
cuentada por reyes y reyezuelos, presidentes y ministros, enviados extra
ordinarios y ordinarios. Por toda clase de personajes pintorescos. Casi to
dos vienen por dinero o por combinaciones relacionadas con él. Peto cuto

no establece ninguna diferencia para la curiosidad de LondreB. Las {rente-
de Londres los ven llegar y marcharse sin ninguna sorpresa.

Desde luego, el al&aílcLe de Nueva York no viene a pfedir dinero. Está
descontado. Para algo es la primera autoridad de la ciudad más rica del
mundo. Tampoco viene a darlo. Londres no ha llegado todavía a tal os

eado. Cualquiera de los dos objetos le habría dado a su visita una impor
tancia histórica. Pero, sin Ucear a tanto, la visita tiene bastantes motiven

para merecer un párrafo periodístico.
En primer lugar,, elalralde de Nueva York ha venido a estudiar la

manera cómo los Ayuntamientos de Londres administran los "slums". Es
decir: los horribles tugurios de los barrios más pobres de Londres. Y ha
venido a estudiar el asunto para aplicar sus observaciones al régimen edi-
lício de Nueva York. El problema debe ser muy urgente en Nueva York,
porque Mr. Walker, después de visitar los "slums" londinenses, ha trons-'
mitído su informe por teléfono a sus subordinados de Nueva York.

Aquf está uno ilu los datos sensacionales de la visita. Durante los

últimos meses una serie de gentes más o menos tontus o más o monos ma

liciosas nos ha estado liablando en tono mnvor de las fabulosas riquezas
de Nueva York. En Nueva York, nos han dicho, no hay pobres. Todo el

mundo tiene una casa, un automóvil v un aparato de "radio". Y cuando

muchos estaban comenzando a creerlo, el propio alcalde de Nueva York

se presenta en Londres a tomar ejemplo para mejorar la administración de

I oh "nliims" neoyorquinos. El flato no puede ser más sensacional. Ri los

"slums" de Lonelres pueden indicar alguna mejora a los de Nueva York,
éstos son seguramente, algo como el infierno o peor aún.

El otro dato sensacional es también una rectificación. Mr. Walker

se levanta de dormir a lau doce del día. Esto es ya desconcertante. TJno

Cataba acostumbrado a imaginarse a los norteamericanos en un ir y venir

incesante, levantándose con el ^Iba, corriendo velozmente en sus automó

viles propios por' unas .interminables carreteras de asfalto, haciendo siete

nrgoeíos de setecientos millones en Biete minutos, estornudando en el ros

tro de una señora y derribando de un puñetazo a cualquier hombre de

cualquiera nacionalidad, y, íWpu'és de haber trabajarlo cu formarse esta

ima-ce-n de los entes norteamericanos, se encuentra uno con ol propio a-leal;
de de Nueva York, el hombre representativo de Norteamérica, durmiendo

hasta las doce del día, como el rentista meridional más holgazán
tudiando el modo de mejora^ ,las habitaciones de los pobres <1<

en uno de; los lugares más espantosamente pobres del -Mu

te, uno se queda atónito:

udad

Naturalmen-
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LA PUNA, EL CANSANCIO DE LA

ALTURA

BOLIVIANA

Una balza en el

lago Titicaca

LA
puna es la tristeza hecha tierra. Esta re

gión de Bolivia, hosca y fría, situada a in

verosímiles alturas, con llanos infinitos y

cordilleras nevadas, se asemeja a las desoladas al

tiplanicies del Tibet. Es inmenBa y arrugada co

mo el rostro de un milenario gigante. Sólo allí

se halla la verdadera, la plena, la suprema solé

dad del no Ber.

La puna eB una hermana, muerta cuánto hn,
de la pampa argentina. . .

Tierra cadavérica, rígida, inexpresiva, que pa

rece haberse enfriado ni salir del caoB. Tierra hos

til a fuerza de inmovilidad huraña; bu polvo sa

litroso ciega los ojos del viandante para que se

deten ea y vuelva hacia los valles donde el air*.

es tibio y los campos verdes. La puna no quiere
habitantes, no quiere intrusos. Le basta tan sólo

la silenciosa sombra de algún cóndor que vuela

tnu-f alto sin turbar su sueño o su infortunio.

Tierra afligida poi una crónica ictericia, tierra

ingrata, CBtéril, quizá maldita, tal vez olvidada

del Creador... Repele, rechaza, ahuyenta... Es

la negación de la vida universal. No ha conocido

ni conocerá nunca el alivio de la verdura; sobre

bu adusta faz jamás se inclinará la copa agrade

cida de un follaje que sabe a renovación y a es

peranza.
El viento os el incansable guardián de la punu.

Sopla sin eeBar. Viento insistente, encaprichado,

obstinado, terco, testarudo... Viento eterno. Tie

ne los giitos del furor y de la desesperación, los

animales aollidos del sufrimiento, los arranques

de la cólera, el silbido siniestro del apache; a_
ve-

ees zumba, a veces murmura, a veces gime, Biem-

pre es monótono y persistente. El

viento azota la puna como se azota

un cuerpo exánime para hacerlo re

vivir. Desdeña las matas de paja
brava como cabellos hirsutos, ras

pa la tierra eual diabólico rastrillo

y encorva el lomo de las viejas ro

cas con brusco ademán, y cuando, al

atardecer, Be queja como un herido

qne agoniza, suele contestarle la

"quena" del indio. Y el viento y la

"quena" se armonizan, pues la una repite
lo que el otro llora.

El sol es el protector de la puna. Con

pasmosa prodigalidad le da una bienhechora ilusión

de calor. La empapa en rxtraño almagre, la metali

za, la pule, la bruñe, la ilumina para suscitar el es

pejismo de las lejanías. El sol lo pone todo en evi

dencia. Las más remotas cumbres resaltan con

sus peñascos mordorés, bus barrancos azufrados

y su nieve consolidada; la más humilde pirita, el

más insignificante grano de mica arden con pre

tensiones de diamante o de oro... La puna inerte

crece en medio de la monótona crudeza de la luz.

Su ocre presuntuoso y avasallador parece dispu

tar ol dominio del infinito al azul perenne del fir

mamento.

El sol sobre la puna es un prestidigitador que

pretende crear. Todo el día le hace una promesa de

vida que no cumple nunca y que la noche frustra

periódicr-mente. Le brinda como brindan al hom

bre las religiones, una existencia mejor que a na

die consta. . .

El crepúsculo es el bálsamo fugaz de la puna.

Llega lentamente. Ayuda a la tierra yerma do

quien la luz se despide, en el postrer desengaño
del ocaso. Sabe discretamente marchitar los co

lores, aminorar el reflejo, apagar poco a poco el

fulgor. Su misteriosa mano lo atenúa todo, lo edul

cora todo, lo mitiga todo. Parece que preparara

algún acontecimiento, algún milagro... Tieue la

dulzura de la hermana de caridad y la cautela

meditabunda del conspirador. Palia, apacigua...

Luego, los picachos altivos, la nieve, las peñas, el

llano cuya prolicromía palpitaban al sol, se vea

envueltos en morado velo, como los ob

jetos del culto en Semana yanta. ¿Acá
so a esta tierra le falta ya su reden
tor? Hora incierta en que el viajero
busca en vano su sombra, fiel cumpa

ñera, hora de angustia y de descon

fianza, hora violeta que reposa sobre
el corazón de la puna como una falaz
amatista.

Y luego viene la noche... ¿Por qué
Promentin y Loti no se han aventu

rado otrora por estas ignotas comar

cas? ¡Ah, la noche en el altiplano de

Bolivia! ...

El viento murmura en sordina. Com

prende. Parece que también él espe
rara algo. Los montes, poco a poco, Be

borran, como paquidermos que se ale

jan. La llanura se transforma. ¿Es
acaso la noche que se ha tornado sólida,

dura, fría? ¿O es más bien la tierra

que se ha inmaterializado y oseurecí-
do? No. La tierra es sombra y la som

bra es tierra. Una alquimia deacono

cida las ha amalgamado.

¡Ay del ser viviente que viniera a

perturhar ese formidable instante de

transición! Su alma no sería bantante

grande ni su cerebro bastante fuerte

para concebir el anhelo inquieto que

sube de las entrañas del desierto...

De repente, un estremecimiento re

corre el éter, como si el telón de un

teatro fuera a levantarse. Ya hay pe

numbra. La sombra se torna azul. En

un abrir y cerrar df

ojos, el lejano cielo

se ha convertido en

un inmenso tamiz qnp

cierne plata. La At

mósfera es de cristal, de un cris

tal celeste, diáfano, fiel transmi

sor de claridad. Por millares, laa

estrellas, como en ninguna otra

parte del Universo, alumbran con

inaudito brillo, como si Dios acá

bara de encenderlas por segunda
vez. Ahí están todas aquellas que

los españoles atónitos descubrie

ron desde la proa "de las blan

cas carabelas" y que siguen ofren

dando a los emigrantes de hoy

un engañoso presagio de buena

suerte . . . Constelaciones ansí*'»

les, enormes, inexplicables, que sobre

ia mina boliviana, parecen abrir des

medidamente los ojos, espantadas de

tanta desolación y tanta soledad.

Hay, en efecto, una infinita

j y secreta comprensión entre el

cielo tachonado y la tierra sr~

hría. Entre ellos se entabla un

diálogo mudo y profundo. La

puna ha salido de su diurno le

targo, jQué dice? Quizá clama, quizá mendiga.

tal vez protesta, reprocha o acusa. Desde lo alto, ls

Cruz del Sur, que parece sostener el cielo crucifica

do, aconseja la serenidad la paciencia, el perdón.
■

La noche avanza. Diríase que la esfera celesta

se mueve como esos mapamundis giratorios donoo

niños aprendimos los nombres de insospechados
mcudos. Ln. noche rueda. Lentamente, uno tía'

otro, los aBtros resbalan y van cayendo sobre las

serranías que obstruyen el horizonte. Deben in

ternarse en el corazón de las montañas, dejando,
en medio del lodo y de la roca, una imborrable

estela de fuego. Algún día quizá, cavando &11',

un emigran te audaz y despechado encontrara
'

filón de metal. Borracho de codicia y de alegría.
ese hombre ahondará el agujero maravilloso,

saber quw va eu pos de un astro caído. Y nad«i

aadie podrá explicarle el origen de tan estupen'

da riqueza, ínfima compensación que otorga
<"

cielo justiciero a esa desventurada tierra...

Una cara-vana

llama-s.

C O S T

ADOLFO

A D U R E L S
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UN AMOBLADO CHINO HECHO EN SANTIAGO

TENER
una pieza china... un «alón chino

para jugar mah-jong... "¡Henil — dirán

ustedes — lindo sueño para realizar en los

tiempos que corren-.." Y evocarán muebles os

pléndides, laqueados, dorados, calados; tapices es

pesos donde el gran dragón del Extremo Oriente

retuerce sus anillos entre los amarillos y los azu

lea; bordados en los cuales se ve el prisma nacer

y morir. Maravillas todas de un precio inaborda

ble en las cuales no vale la pena pensar si sola

mente se desea un cambio amable, -una picante
fantasía en el amoblado.

Entonces vamos a acomodar el estilo chiuo a

nuestro gusto. Justamente, los estilos han sido he-

uhos.para la mujer y no la mujer pitra los estilos.

.Nuestros padres lo han comprendido bien y por

quo
eso nunca loa vimos copiar servilm

adaptar.
Los navegantes franceses fueron los primeros

en traer a su país los muebles, los tapices y las

pinturas chinas. Loa decoradores miraron desde el

primor memento con admiración entusiasta catas
muestras de exotismo. Y de alü nació ese adora
ble Luis XV chino que todos hemos admirado,
esos budoirs deliciosos en que los paneuux de loi
muros, pintados de azul s^bre un fondo crema

aos muestran series de chinos de largas coletas'
caminando hacia las pagodas de techos retorci
dos entro las palmeras desconcertantes. Escrito
rios, cómodas, poudrcuses, muestran sobre sus
flancos de puro estilo Luis XV, paisajes de Extre
mo oriente y eu los fondos de laca pulida Se ven
las montañas puntiagudas, de re

flejos metálicos, alternando con los
manzanos florecidos de oro.

Nosotras redemos üacer perfec
tamente chinos del siglo XX. No

hay que pcrd.r de vista que la de

coración moderna exige líueas sim

ples, bellos colores y motivos orna-

nien tales sobrios, pero definidos.
lodo esto puede realizarse con el

estilo chileno.

Henos aquí en el umbral de la

pieza que vamos a amoblar, a de
corar y a transformar en algo en

cantador, gastando lo menos po
sible. Se ve fea, esta pieza, con

sns pinturas deslavadas y
su papel desteñido. Pero esperen
ustedes un poco y la verán trans

formada hasta hacerla agradable a

los ojos y querida al corazón. Ya

sabemos que los muebles serán po
cos. En un ángu'o un diván ancho

y bajo, en el centro ue este lien

zo de pared una cómoda, una de

esas cómodas de madera blanca que
se pueden laquear con la mayor
fantasía. Tendrá ■ los ángulos re
dondeados y estará puesta sobre

patas en forma de una gran acei

tuna. Habrá además, una o dos

mesa-s de forma sencilla, con los

ángulos redondeados como los de la

cómoda, las patas en garras o bien

derechas y vueltas en la parte ba

ja. Cerca del diván Se colocará una

mesa triple y disem -nados por la

pieza habrá dos sillones y algunas
sillas. Y uo pensemos aihora en otra

cosa que sn los colores y en la or-

namenta.eión.

Las paredes se cubrirán con un

papel de coíor unido que en lo al

to llevará un friso pintado o si no

una guarda. Si usted no se puede
procurar un paple chino— en bl;ui-

co, marfil, oro o plata
—

que tiene

el aspecto encantador de l:is eosas

hechas a mano y que cualquiera
puede colocar en las paredes, ya que tienen sola

mente un metro de largo y, por lo tanto, son muy

manejables, baga poner por un empapelador cual

quiera un, simple papel de

uno de los colores indicados,

siempre que tenga una apa

riencia aterciopelada .

En nuestra imaginación ve

mos un salón encantador con

los muros de marfil y ías en

maderaciones verdes. Un ver

de muy suave, por ejemplo.

Hay que hacer notar que los

coiores chinos, siempre netos

y frescos, no tienen nada en

absoluto de llamativos. El verde amarillo se recu

brirá con dos o tres capas de barniz laca que lo

patinará v 1° atenuará. Si se quiero economizar el

barniz, bastará agregar al verde de hi. pintura un

poco de ocre quo la hará tener en seguida la aparien
cia de vejez que se desea. Hemos dicho; muros

color marfil y enmaderaciones verdes. En los mu

ros, arriba, junto al cielo raso, se pondrá una

cornisa de cinco centímetros de ancho. Debajo de

esta comisa irá una guarda pintada al pochoir
de papel cou motivos chinos. Tal vez un señor en

palanquín con sus servidores o bien unos pere

grinos en larga caravana hacia uua pagoda. La

alfombra será negra. Hemos de recordar que las al

fombras viejas, desteñidas, quedan flamantes ha

ciéndolas teñir de un eoler oscuro. También las

carpetas de felpa, de ocas que ya nadie oearía po

ner sobre la mesa, teñidas hacen un gran papel

on ol suelo. Para esta pieza quedaría también

muy lindo un tapiz hecho a cuadros uegros y ver

des.

La cómoda, laa mesas, la madera de sillones y
sillas estarán pintadas di- verde, del verdadero

verde de las lacas chinas, siempre suave, pero es

ta voz un poco más sostenido quo en el tono de

las maderas. El diván y las sillas y sillones esta
rán tapizados cou un género nogro con dibujos
cliinos e» oro.

A decir verdad, lo que se necesita os un gó-
noro do tapicería en quo el bordado de oro esté

suplido por uno de soda amarilla muy brillante

quo tionu «obro ios verdaderos brochados on. me

tal, la ventaja de quo duran mucho más. Si aún

su quioro gaatar menos, se puede buscar una cre

tona con fondo negro y! dibujos enteramente chi-

En las ventanas su pondrán visillos de .tul re

cogido eü color marfil y las cortinas serán en te

la china —

ya sea poagué o chantung —

en color
arena. Las cortinas llevarán abajo un ancho ses

go verde y en ul centro, pintado al pochoir, se

verá un gran dragón estirando sus putas amena

zantes.

La mesa que servirá para jugar, se cubrirá con

una tela color arena con un sesgo negro alrede
dor y ou las esquinas algún motivo chiuo pintado
al pochoir. Sobre esta mesa, en una caja de laca,
tendrán una especie de trono las fichas del juego
que tanto aman los pescadores de llekon . En su

ma: tenemos una decoración negra y

verde sobre un fondo pálido.- Hay
ahora que poner algunas notas vivas

que se destaquen del conjunto. So

bre el diván, sobre sillas y sillo-

nos, en el suelo mismo, se coloca

rán una infinidad de cojines de una

bella tonalidad naranja, mezclada

con verde y negro. La lámpara cen

tral que pende del techo será de

maderas negras, en forma de pago

da, y por dentro estará forrada con

seda naranja. Sobre la mesa se cc-

locará una lámpara enana con su

gran pantalla de color verde pá
lido.

Sobre la cómoda, en su Dandcja

de laca, el servicio d© té será una

nota naranja y negra. En la chi

menea, o si no sobre una mesita

baja, el Buda filosofará mudante -

te, en porcelana policrornada o si 1.0

simplemente en yeso dorado. Dos

ceniceros en color naranja y un

quema perfumo en el mismo co.or,

estarán también esparcidos en esta

mesiba.

El dragón pintado al pochoir de

las cortinas se repetirá en el cajón

del medio de la cómoda y sobre los

cojines verdes irá pintado eu negro

y oro. En fin: las últimas notas

que recuerdan el Extremo Oriente

las darán los motivos negros pinta

dos en la parte baja de las puer

tas, reproducciones de los dibujos

ce las fichas del mah-jong. También

puede jKincrse sobre la cómoda un

espejo con marco de laca negra

colgado del muro por un grueso cor

dón naranja.

El conjunto de esta pieza tendrá

uc aspecto de refinamiento exótico

que agradará a todos los aficiona

dos a las cosas originales.
Y aquí termina este arreglo delicioso en que

hemos creado el chino, un chino en que hay unos

c a a ntos muebles laqueados,
X>apeles lisos de colores cla

ros, algunos metros de telas,
unas de un sólo color, otras

con ramazones, y unos cuan

tos tarros do pintura, todo

ello unido a la muflha imagi

nación, proligidad y fanta

sía, ( mdo por resultado to

da 1¿» China huego de haber

pasado en ha tarea unos cuan

tos ratos encantadores.
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UNA FEDERACIÓN DE

MUJERES. N. F. B. P. W. C.

LAS
misteriosas iniciales dicl título de es

te articulo quieren decir nada menos que
National Federación of Busines and Pro-

fessionall Women 's Clubs. Lo que en castella
no pudiera traducirse; Federación Nacional de

Club de Miujeres d<e Negocios y Profesionales. .
.

En los Estados Unidos hay actualmente muí

cerca de 10 millones ele ¿mujeres que trabajan
en múütiples profesiones, artes y oficios, ganán
dose su vida sin necesidad >de depender del

hombre. Pero de esos 10 millones, solamente

unas 100.000 pertenecen n la aludida Federa

ron Nacional, que anualmente so reúne en mag
no Congreso para tratar defl mejoraaniento de

"as condiciones so/e-iaUes y eteonóml'ca<s . en quo
'aibora el feminismo. La Asamblea de este año

se' acaba de celebrar en OaJcbuid, Estado de

California, presidiadla por la infatigable miss

Lena Ma'desin Phillips.
Congregáronse en OakUutd unas 3,000 repre

sentantes ide los Clubs, femeninos, tratándose

interesantísimos asuntos .

El primero que se discutió fué ,e¡ referente

a la absoluta prohibición del trabajo a los ni

ños, que ya ha sido díeeretada en cinco de los

48 Estados de- la Unión, siendo preciso que se

aprueben en 36, por lo menos, para que aque
lla se convierta eoi ley nacional .

A. continuación pusierou a discusión el pro

yecto de ley limitando a ociho horas diarias el

trabajo 'de la mujer. Pero en ésto no se pudo
llegar a un aleuerdo. Ha-y dos ten den ciáis ; la

d- las que creen que con esa limitación, que
no tienen los hombres ee rreHudiicai->'an eT'ns

=il competir con aquellos, siéndoles muy difícil

llegar a ocupar asi elevadas posiciones; y
'a

de las que se quejan de la explotación cp:ue efec

túan muchos de los dueños de fábricas o ta

lleres, donde la mujer trabaja con exceso y co

bra menos que el hombre.

Despnés se trató del proyecto de imponer una

contribución a los hombres o mujeres que, lle

gada cierta edad, no Se casan. . . (Se incluye
en este proyectó a las mujeres, porque aquí se

supone que la mujer qu6 no se casa es porque

no quiere casarse. . .) El debate fué entreni-

dísimo, y hasta cómico, por algunas de 'las ra

zones abona-das- en pro o en ..contra deíl proyec

to. Pero, en general, predominó el espíritu ma

trimonial (las mujeres siempre están dispues
tas al sacrificio), y se. "reconoció, como obser

vara Mrs. Elvta
'

Wilcox, diell Estado 'de Nueva

Jersey, que "todos los hombres y todas las mu

jeres se casarían, si pudiesen". Lo que se ne-

NUNCA SE SIENTE C0D1BIDA j
ni sufre con el desagradable aspecto y •

continuo crecimiento del vello, que qui
ta completamente el encanto y distinción •

a la mujer. Como mlllonts de otras da- •

mas, se ha convencido que la Crema V.vtt ,

ofrece la más satisfactoria y seg-ura so- J
lución para el embarazoso problema con •

el cual la mayoría de las mujeres tienen .

que enfrentarse. Si tid. es una esclav-a J
de la navaja o tiene que recurrir o mo- •

lestos Depilatorios anticuarios, se hnríí un J
bien enorme probando esta perfumada y

*

sedosa crema. Ademas, las navajas y de- •

pilatorJos comunes solamente cortan fl J
vello Sobre el cutis, en cambio Vytt ríes- •

hace et vello y la raíz debajo del cutis. *

V.vtt viene en tnbos cuju aplicación se J
reduce sólo a ex ten de rio, esperar unos •

minutos, lucjío lavar la parte donde se m

apl'có y el vello ha de^tpar.-cido.
♦

El «Vytt" se reinfte i»or correo, envían- •

do $ 7.r>0 en «ellos o Klro postal, ni neen- I
te ceneral I.. J. AVebb, Casilln 1101, San- ♦

tü.-mi.. -

El "Vytt" se vende también a $ 6.50, en ;

todas las boticas y perfumerías. ;

EL . —Encantadora es esa chiquilla., tan pre

ciosa, tan "a la antigua".
ELLA.— Como que ha probado ya todas Las

demá'i actitudes. . .

LA MODA EN 1927

Un sombrero que le nace bien a las

estropeadas por la mano de Dios.

ceaita es, por lo tanto, que a «nos v otra* se

les ponga en condiciones de poder; que a unos

y a otras se les aumenten los sueldos, ya que

eso de "contigo pan y cebolla" n.qní no b-i-sta.

Ni hasta con que sólo gane sueldo el marido...

o la mujer, Han die ganar los dos, trabajando
los dos, y disfrutando por igual .los dos. ¿No
es esto lo idealf

Como nota 'característica de la importancia
que aquí se conc-ed-? a la yiropa^auda peri 'd/s-
ti-a, mis Helen TTavner, de Pirt'and, Estirlo

del Maine, dio euenta de que 976 Olubs consi

guieron pu¡blieid-ad durante el año ultimó, por

artículos y noticias, en uo m^nos do 4.000 co

lumnas id'e periódicos, lo que, naturalmente.

contribuvo al fomento de la Felerición.

I>os frases definitivas, como resumen . Miss

Lola I.nckev, de Little Rock, Estado de A-dtnn-

saa, dijo; "A las muWes se las paya menos

de lo que merecen". Y la presidenta, Mad^sin

Plhiljlips, deeilaró: "Las muieres 'han dependido
ya demasiado tiempo de los hombres. . .

"

Aunque es Ho cierto que somos los hombres

los que, desde recién nacidos, dependemos cas'

exelíiisivaanento de las mujeres. . .

MIGUEL de ZARRAO \

N A U M A O U 1 A

Y c A R R E R \ p

Anflllsis cuantitativo: Na-trium sulphide,

T": Barium Snlph.de,. 2W ; ..Calc.urn car

bonate, 40%; Glycerine, 2%: Agua, 48%.

M'-'
estov venanndo de los metros que tiene

'•■ película "Ben-Hur" con loa centíme

tros de artículo que dedico a cilla. Ma

chos lectorei me perdonarán, gracias a esa es

pecie de masonería, esa h erro lindad instintiva

qne suscita el cínemntócrrafo, como todos los vi

cios clandestinos. El einematóa-rafo es un vicio

del que nadie se entera.. Aparte de los vicios

que puedan cultivarse a su sombra en las empi-
tale* dr' provincia, el cinematógrafo, considera

do in.-ieont'imonte. es la embria^-iiez de la mira

rla. Es la bebida a chorro del movimiento. Sus
'

meiores éxitos fueron mostrar en el fondo de la

botella o de la sala oscura hfs horizontes sin

fin, luego de haber llenado la pantalla con el de

tallo; o viceversa: lanzar desde el fondo el

detalle como una locomotora encarrilada por la

vista hasta chocar con los ojos. El espectador

.se cegaba bebiendo la pantalla llena, o no aca

baba nunca, do beber, con la mirada, hasta la

última gota del horizonte.
■ 'Los argumentos, los esee-nários más fotogéni
cos, han sido, naturalmente, los de escenas con

mucho movimiento al aire libre y detalles des-

no -s arados. La oscilación de la embriaguez, lo

mismo que aleja a las cosas, las acerca extraor

diñañamente . El cinematógrafo, que embriaga

tomando el" efecto como causa/ puso en seguida
delante de los ojos sus lentes embriagadores de

miope y de présbita . Sería lo más curioso ir

siguiendo caen tíficamente loe progresos de la

téniea cinematográfica, que, como alambiques
del brevaje fotogénico, han ido reíinando la,

embriaguez primitiva. Se ha llegado a poder
hacer "cock-tails" de movimientos. Ya nada

más corriente, para cambiar una imagen por

otra, que transformarla, verterla en ella. La

imagen en la pantalla está siempre en fusión,
vive, c-omo la célula biológica, en un medio oceá

nico. Por la facilidad de precipitar o retardar

las proyecciones, el movimiento es un dócil

acordeón del cineasta.

Claró que en el cinematógrafo el movimien

to no es solo tiempo, y en función del movi

miento va dado también el espacio. Perfeccio

nando la fotogenia del movimiento, se ha con

seguido una fotogenia más sugestiva de ía

quietud, de lo confinado. Charlot, como todo

espíritu, se adelantó a la técnica, y en su figu
ra, tan cinematográfica, de líneas que se mue

ven ,obtuvo desde sus primeras películas esos

efectos suyos de quietud, tan hondos y mara

villosos (como concibió el efecto del detalle en

la velocidad) . Hoy, lo más fotogénico en el

cinematógrafo no es el espacio sin fin, sino la

vida en lo hermético. ¿Qué arte podría dar

ahora la vida de esas vidas que se pasan en el

interior de una barraca de feria como la da

en unos segundos la película "Varietés"? La

película "Ben-Hur", da en nnos segundos la

historia de siglos que se han pasado en el vien

tre de las galeras al mostrar los galeotes de

un trirreme romano, con la horrible maquinaria
de sus ca-denas, los trallazos y Iob timbales del

eómitre.

Es una obra maestra, en la que tiene que co

laborar el ruido, la música, hermana natural

de la fotogenia, porque también tiene la su-

a-estión embriaganiora alcohólica^ eetupefactiva .

Aquí se ha conseguido la reconstitución históri

ca. Porque no es un cuadro de historia, sino un

dinamismo del esfuerzo humano. La diferencia

se ve aún más en el combate naval y en la ca

rrera de cuadrieras. Resulta falso todo el carna

val histórico de la galera romana, del carro la-

tinoí pero son insuperables la batalla misma y
la carrera: el choque de laa naves como lo sin

tió el galeote, las patas de los caballos como

las vio el caído, las visiones que más ultrajan
y las más triunfantes. No hay actualmente en

París espectáculo más primaveral que la ñau-

'

maquia y Las carreras de Ben-Hur". Tirar nna

película de este calibre es la obra moderna más

semejante a lo que fué construir una catedral.

Pred Niblo, el realizador; Ramón Novarro, el

protagonista, son nombres que se pierden en la

grandeza colectiva de la obra.

Se puede dar toda ella por los dos trozos pu
ramente fotogénicos de la historia encerrada en

las gaieras y de los carros arrastrados por el

viente .

CORPUS BARGA.
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ENGO la seguridad—dijo ol Marqués,
encendiendo otro cigarro—de que, si

Be examinara la vida de todos los

grandes calaveras arrepentidos, se

encontraría que perdie
ron su ultima batalla; quiero decir,
que su última calaverada fué un

chasco, una derrota, un Waterloo.
— ¡Qué reaccionario es este Mar

qués! ¡Miren ustedes con qué arte,
en el símil de que se ha valido, la

virtud hace el papel de la Santa

Alianza, restauradora de Luis XVIII

y del antiguo régimen!
—También se podría decir—repli

có el preopinante,
—

que, en mi símil

(a virtud hace el papel de la árida
'

roca de Santa Elena, dado que esc

fué el camino que tomó Napoleón
después de su derrota...
— [Pero iu. lo tomó sino a la fuer

za, señor Marqués, e intentó muchas ve

ces escaparsel
—Pues, entonces, Duque, prescindamos

del símil. En cambio estoy más decidido
que nunca a sostener mi tesis: "Nadie ha

dejado de ser calavera al día siguiente de
ur. triunfo. Todos los Lovelaces se han
abrazado a la virtud al día siguiente do
un dcscalabro"-
—

Marqués...—exclamó el General X., que
hasta entonces había callado— : jmucho insis
te usted en esa idea; lo cual me hace presumir
si hablará usted por experiencia propia! ¡Us
ted fué muy calavera en su juventud!
— [Nada más que lo puramente necesario!
—T luego, de pronto, se convirtió usted en

hombre de bien cuando aún podía aspirar a nue
vas glorias. . .

— ¡Ya le creo! Todavía no contaba treinta años
cuando me retiré del mundo v me casé con Eloí
sa... |No esperé, como Carlos" V, a estar lleno de
reumas para abandonar los campos de batalla!...
—Pues vamos a ver: compruébenos la tesis con

tándonos la derrota que precedió a su retirada a

Yuste. .

—Sí, sí..., ¡que la cuente!
— ¡Con muchísimo gusto, señores! ;A qué viejo

no le agrada recordar sus campañas amorosas;
aun aquellas en que fué poco afortunado? ¡Perfec-'
tísimamente me acuerdo del hecho que determinó
mi abdicación!
—;Y fué. en efecto, un descalabro!
—¡Horrible! ¡Providencial, por mejor decir. Por

que os advierto que no me derrotó ningún hombre
unís agradahle que yo a la beldad de que se tra
taba; ni menos me derrotó el desdén de ésta- ni
tampoco me derroté yo a mí mismo...
—¡Bravo, Marqués! ¡Esa última frase es die-

na de la Corte de Luís XVI!

No; no quedó por mí en manera alguna
prosiguió el Marqués, mordiscando el cigarro
¡Me derrotó la Providencia!

,

—

Iveamos, veamos! ¡Basta ya de prólogos!
Nuestro interés no puede estar mus excitado
—Muchísimas gracias, Duque. Pues, señor el

'íaso fué el siguiente:
EE

EMPEZARE
por deciros que mi arrepenti

miento, o sea el descalabro que voy a con

taros, no data, como suponéis, de la época
de mi enlace con EIoÍBa.
—

¡Oh! Ya comprendemos que sería anterior...
—

¡Nada de eso! Fué posterior. Yo me curó en

falso al casarme; esto es, yo era todavía un ca

lavera impenitente cuando conduje al altar a Eloí

sa; y, si me casé con ella, fué por miedo de no

encontrar más adelante otra mnjer de sus virtu

des, digna del depósito de mi honor y de ser ma

dre de mis hijos. Pero aún podía decir: ¡Lated an-

gis in herba! ¡Aún no estaba arrepentido! ¡Aún
no había formado propósito de enmendarme! ¡Aún
no había pasado por la susodicha derrota!
El Marqués chupeteó detenidamente el cigarro

hasta reavivar su lumbre; dio un suspiro, y con

tinuó:
—Llevaba yo ya tres años de casado con esa

adorable Marquesa que todos conocéis, y a cuyo
talento y bondad hacéis cumplida justicia...
—

[Oh, la Marquesa es un ángel!
—Pues añadid que entonces era también joven

y hermosa. . .

—Hermosa... ¡lo será siempre!—exclamó el

Duque—. Eloísa es la mujer que más me gusta hoy
en Madrid.
—Y joven.../ ¡lo es todavía!—agregó 'cierto

pollo muy elegante.
— ¡Eso se figura ella!—replicó el Marqués, muy

orgulloso y contento.—Pero aquí, entro nosotros,
debo deciros que tiene cuarenta y cinco años. A

lo menos, yo la llevaba diez cuando la conocí, y

tengo cincuenta y cuatro cumplidos... jSi me oye
ra! En fin, vuelvo a mi historia.

—Estaba yo en aquel tiempo (como sigo es-

tándolo hoy) verdaderamente prendado de mi mn

jer; reconocía todas sus bellas cualidades; consi

derábame feliz en haber ligado mi vida a la su-

LA ULTIMA

CALA VER ADA

ya; proclamaba quo el

matrimonio tenía indu

dablemente muchas

ventajas . . . Pero ...
"*

—Pero. . . ¡había us-

ttrtl sido calavera!...
—

¡Justamente! ¡Había yo si

do calavera!... ¡Lo había sido,

y aún me quednba en el corazón

algo de aquella Batanica codicia del

bien ajeno, que constituye el carác

ter de todos los conquistadores de pue
blos y de mujeres!
— [Soberbio! ¡Edificante! Está us

ted hablando como un libro, señor Marqués
—

|Y era...
—

prosiguió éste, contemplando
de un modo melancólico la ceniza de su ci

garro
—

, era que yo no habia entrado en la

virtud por las puertas del desencanto, de la

humildad y de la penitencia! ¡Era que mi

casamiento había sido un triunfo, una fortu

na, una conquista más!... ¡Era qne Dios no

me había hecho caer del caballo, como a San

Pablo!
— [Sublime, Marqués, Bublime!
— ¡Parece que me explico!

—exclamó el relatan

te, riéndose, y derribando con el meñique la men

cionada cení? a.— ¡No me llamará usted hoy epi
eúreo, señor Duque!
—No decimos nada. Continúe usted.
—Pnos señor: a los trcB años de matrimonio—

¡recuerdo que un día de canículn!—principió a

sentir que retoñaba en mi corazón el calaverismo.

El fantasma de la otra, de la mujer ajena, de la

mujer nueva, dol fruto vedado, comenzó a hacer

me guiños en el Rereno horizonte do mi paz do

méstica. "¡Yo quisiera desamortizarme!—empecé
a decir para mí capote.

— ¡Yo quisiera reivindicar

me, recuperarme, resucitar; probarmo a mí mismo

que sey todavía un hombre peligroso, capaz de

inspirar unn pasión en activo servicio, y demos

trar al diablo que, si hasta aquí ho resultado un

modelo de maridos fióles, ha sido por mi gusto,

no por necesidad ni decadencia; quo no mo morí

al casarme; que soy libro de hecho; que aún vivo

Pelayo; que puedo escalar las murallas de mi cár

cel cuando me acomode, y que si habito en ella

no es como forzndo da la virtud, sino como volun

tario de mí mujer!"
Al poco tiem.po de ocurrírseme todas estas atro

cidades, hijas de mi impunidad, parecióme que la

suerte, que el destino, qne el hado, que el numen en

que creen, los jugadores y cuantis no ae atreven

a hacer a Dios cómplice de sus proyectos, se ha

bía puesto de mi parte y me proporcionaba la.

ocasión de realizar el acto de independencia por-

La Marquesa

que todo mi ser.

que¡Redoblad ahora vuestra atención,
salir la heroína del drama!

III

V.TVTA
yo con Eloísa en el campo, en las cér

cenlas de Bayona, en uno de aquellos cha

lets que tanto abundan allí y que se alqui
lan por la temporada de verano. Hallábase situa

do el nuestro en la carretera que conduce a Pau.

Todavía no había ferrocarriles en el Mediodía de

Francia.

Precisamente había sido en aquella especie de

quinta donde había yo concebido (a prior! y en

picara idea

de fallarlo

solemnemente a mi
cara mitad; de te

ner uua aventura

en toda forma,
previa la corres

pondiente conquis
ta; de aumentar

un nuevo laurel a
los de mi borras

cosa juventud. ¡La
soledad, el espec

táculo de la

pagana natu:
raleza y la rá

pida visión i

las hechiceras

veraneadora s,

y bañist as

que pasaban

por déla n t e

de nuestra»

vivienda, en

soberbios ca

rruajes, diri

gí é n d o s e a

otros puntos del Pi

rineo, contribuyeron1'
sin duda a sacarme

de mis casillas!

El campo. . . y. so-*

bre todo, el campo de Fran-*

cia, tan poblado de divinida

des mitológicas con medías y

ó. es el más terrible ene

migo del matrimonio! La seda, en

el silencio de los hosnnes, cruje de.

un modo qne cansa vértigo...
En tal situación, pues, supe nue.

unn antigua novia mía, gaditana, con quien estu-,
ve para casarme, y cuya mano no llegué al fin a¡

pedir, sólo porque me permitió besársela varías-

veces cuando la llevaba del brazo, escoltada por.

una tía Buya, viuda, y por un antiguo amigo de ós-,

ta, desde cierta tertulia inolvidable hasta la casa,
en que vivía; casa cuya picara llave no pude adLi

quirir nunca, no por falta de voluntad de la nL,

ña, me paieco a mí, sino por sobra de vigilancia
do la vieja ... ■(

—

-»¡ Escupa usted, Marqués, que se nhoga!
— iDe-scnidnd, que no os diré el verdadero nom

bro do la interesada! Pero para entendernos, bue

no será que la llamemos Antonia, Josefa, Dolo

res. . . en fin, como queráis .

—Proferimos Antonia. Es muy bonito n'dVi-
bro-., ,-*

—Y nombre romano, clásico, propio de estaturas

semi desnudas. . .

—Pues bien: re-nito que Antonia había llegado

tal vez a convertirse de mi futura en mi preté

rita, si yo le hubiese dedicado más tiempo, o si

la tía no3 hubiese dejado más espacio; y que1, un
hombre de mis circunstancias no debía, ni pudo,

o, por mejor decir, no quiso llamar esposa suya
a una mujer que le merecía tal concepto.

Porque habéis de saber que el verdadero cala

vera no se casa nunca con sus víctimas, ni eon

las que lian estado abocadas a merecer semejante
dictado. El calavera se casa eon una santa como

mi Marquesa, o baja solterón a los profundos in

fiernos. Esos Tenorios vulgares que acaban por

pagar en la Vicaría todo lo que deben al sexo

contrario, poniéndose en manos de una equívoca

hija de Eva que vengue a todas sus predecesoras,
son unos calaveras apócrifos, unos impostores,
unos falsos profetas del amor.

¡A ver! Déme usted lumbre, pollo. Y ustedes,

¡perdónenme estos entusiasmos de ultratumba!...

El hombre bien nacido no pierde nunca su amor

platónico al arte. A más que la teoría qne manten

go puede servir de advertencia a las incautas. Iba

diciendo que por entonces supe que aquella mi an

tigua novia (casada ya a la sazón eon un pobre

Para Todo«-=2_
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amigo mío, de la especie predestinada, que o no

jprobó a besarle la mano a Antonia antes de pe

dírsela, o era menos receloso y precavido que ;o)
babitaba en otro chalet solitario, situado en aque-

41a misma carretera y a una legua corta del nues

tro.

No bien me enteré del «aso, procuré hacerme

el encontradizo con su marido y con ella.

Alegráronse ambos mucho de aquel encuentro y

de aquella vecindad; llevé a mi mujer a misa a

la misma aldea en que solían oírla ellos; hubo

laB presentaciones consiguientes; mediaron dos

largas visitas...— es decir, nosotros almorzajnos

un día en casa de Antonia, y Antonia y su ma

rido almorzaron otro día en la nuestra,
—

y, con

C3to, fuimos ya los cuatro mejores amigos del

mundo.

Hji pobre Marquesa no sospechaba nada, y, sin

embargo, la cosa no podía marchar más de prisa.
La legüecilla que separaba los chalets andábase

en únenos de media hora, bien en el tilbury que

tenían nuestros vecinos, bien en los caballos de silla

qne teníamos mi mujer y yo; y en cuanto al ca

mino del adulterio, puede decirse que Antonia

yf yo lo andábannos a ipaso doble, de tal manera,

qne ya estábamos tocando al término de tan cri

minoso viaje.
Desde mi primer encuentro con ella conocí que

recordaba aquellos besillos que en otro tiempo de

posité yo en sus manos; y, a mayor abundamien

to, aproveché todos los descuidos de su esposo y de

mi mujer para aumentar el catálogo de los antiguos

y reverentes ósculos con media docena que pude

plantarle en el carrillo izquierdo, otra media docena

en el derecho y uno de padre y muy señor mío

en. imitad de su perjura boca; todo esto dando

vueltas por nuestro jardín o por el suyo, mien

tras que su marido y mi mujer —

¡con remordi

miento lo digo! '— hablaban de floricultura, o se

contaban lo muy felices que, respectivamente, los

hacíamos Antonia y yo.
•

. Lo que no podían conse

guir nunca los infelices era pasearse por las mis

mas calles de árboles que nosotros. . . ¡Tal afán

—aparente —

poníamos nosotros en perseguir vi

llanos, a falta de primaverales mariposas !

Porque estas escenas ocurrían a mediados de

septiembre.
—>B1 domingo se marcha mi marido a Pau, don

de estará tres días. El tunes, después que oscu

rezca
— a fin de que no llames la atención de

transí

El Marqués

¡cuntes, — puedes montar a caballo e ir-

a verme a mi chalet. Yo estaré en el jardín, en

el pabellón grande, que, según recordarás, se ha

lla, lo mismo que éste, al extremo de la verja yi

lindando con el invernadero. Procuraré, además,

que la verja no esté cerrada, sino entornada, y

que el portero haya ido a la aldea a algún re

cado que lo entretenga mucho tiempo. Por con

siguiente, podremos disponer de dos o tres horas

de absoluta libertad y sin riesgo de que se entere

nadie.

Así me dijo Antonia la mañana que almorzó

en nuestro chalet con su marido.

Yo no pude ñiencs de admirar —

y de sentir—

la consumada sabiduría que revelaba aquel plan
de batalla.

—Es veterana —

me dije. — ¡Alguien ha ma

drugado más que yo!

Pero, de cualquier modo, Antonia- era todavía

muy digna de . personificar mis pecaminosas ilu

siones. Veinticuatro años; blanca y pelinegra;

estéril aún; rica de firmas y gallarda de movi

mientos; risoieña, impávida, terrible; con boca de

niño y ojos de mujer, muy mujer..., que ha dicho

Perico Alarcón . . . .- tales eran las señas particu

lares de aquella beldad a los veinte meses de ma

trimonio.

' '

¡ Con ojos negros y ardientes

como una cita en la Bombra!"

¡Parecía la estatua viva del peeadol

I V

EL
lunes por la tarde recibí una comunica

ción — que yo mismo me había escrito,
disfrazando perfectamente la letra — en la

cual el alcalde del puebleeillo a qne pertenecía
nuestro chalet me prevenía que compareciera aque

lla noche, a las siete, ante su autoridad, a fin de

enterarme de un gravísimo asunto que me impor
taba personalmente, encargándome mucho, el se

creto y advirtiéndome que fuera solo.

El puebleeillo distaría cosa de una legua.
—"Ha sido un error; me han confundido con

otra persona", tenía yo pensado decirle a mí mu

jer. . . a la vuelta.

Pero por de pronto, fingí gran alarma, mucho

miedo y extraordinaria curiosidad..., con lo que

partí eu el acto, dejando a mi pobre mujer muy

afligida; . . . ¡tan afligida, que hubo un momento

en que temí se desmayase!... por lo sual no me

marché hasta que su corazón se desahogó a fuerza

de llanto. .
.

Ya veis que no escatimo ninguna circunstancia

agravante de mi iniquidad. Falsificador, embus

tero, verdugo,. . . ¡todo lo fuí a un mismo tiem

po, con tal de ser por añadidura, traidor a una fe

jurada en loo altares y ladrón de la honra de

un confiado amigo. Total: cinco infamias.

El auditorio se iba poniendo serio.

El Miarqués hizo una pausa, y luego continuó

en tono más alegre :

V

ERA
una de aquellas noches de niebla tan

frecuentes en los Pirineos durante ocho me

ses del año.

No se veía nada, absolutamente nada. ¡Ni tan

siquiera divisaba yo mi propio bulto!

arrecife era recto, ancho, llanísimo: te-

=ASI
mira la gente

mis Dientes

porque sin quererlo la vista se clava en la boca del que

habla.

Dientes Blancos y Sanos

DAN A LA CARA UNA ATRACCIÓN SIN IGUAL.

La Pasta

Esmaltina
además de fortificar las encías, limpia los dientes con

la suavidad de una esponja, sin rayar el esmalte, de

jándolos como

PERLAS ORIENTALES
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—Sube, Monín, y vamos hasta el HipÓdro^

mo . . . I

—Lo siento, Cuca, pero me caso esta tarde.

— ¡Qué lata!

—¿Verdad que ai?

— ¡Torpe! ¡Ha mojado usted el vestido a mlj
señora!
—¡Pero si era vennouth seco!

nía árboles y cunetas a los lados, y mi caballo,

inteligente por tí do extremo, y que ya había ido

varias veces de nuestro chalet al de Antonia, no

podría extraviarse. . .

Consideré, pues más ventajosa que inconvenien

te aquella espesísima niebla, impenetrable de to

do punto, a causa de la oscuridad de ln noche...

¡Ni nadie me vería en el camino, ni nadie podría
conocerme en el memento de entrar en la caaa

ajena!
— ¡Hav un Dios que protege a los enamorados!

— me dije alborozadamente.

¡Y cómo me latía el corazón! Mis antiguos amo

res con Antonia; aquellas tímidas, embozadas y

simbólicas conversaciones propias del noviazgo

con una señorita; aquellos rápidos e insuficientes

besos qne estampé en sus manos de soltera; aque

llos otros más audaces, pero no menos ligeros, que

había estampado ya en sus mejillas de casada y

en su aleccionada y agradecida boca; sus lángui

das miradas en nuestras recientes entrevistas, so

bre todo en la última; todo esto constituía, para

mi amorosa esperanza, un mundo de ilusiones, de

promesas, de indefectibles venturas. . .

¡Qué larga deuda iba a cobrar! ¡Una deuda de

cinco años! ¡Y a qué poca costa! ¡Cómo me alegra
ba de no haberme casado con Antonita, sino con

mi santa mujer! ¡Qué suerte tan grande la mía!

¡Tener un ángel por mujer propia, y no ser un án

gel la mujer ajena-1 ¡Qué distinta habría sido mi

situación, si me hubiera casado con la ingrata

qne iba a escarnecer en mis brazos la fe conyu

gal, me hubiera enamorado luego de la dulce pren

da incapaz de pecado qu« tenía por esposa! ¡Oh,
doble desventura! ¡Ni la una ni la otra me hu

bieran amado entonces! La nna por mala y la

otra por buena, me habrían maltratado igualmen
te! Y de aquel otro modo, era mío el corazón de

las dos: las dos se esmeraban en hacerme feliz;
encontrábame a un mismo tiempo venturoso ma

rido y venturoso amante. ¿ Seguía siendo el hijo
mimado del Amor y el nieto favorito de su madre

Venus I . . .

Por aquí iba en mis erróneas y detestables re

flexiones, cuando tropezó el caballo y caí.

V I

LA
caída de Sanio de que hablaba usted an

tes

—

¡ Justamente 1 ¡La caída de San Pablo I

—

replicó el antiguo calavera, lanzando una gran

bocanada de humo y siguiendo con la vista bus

azuladas espirales, que fueron a ennegrecer el te

cho del gran salón del Casino del Príncipe de es

ta villa —« entonces Corte, — donde pasaba la

La viajera.—¿Está usted seguro de que nq

he dejado nada, mozo?

El mozo.—Nada, señora. iNi. siquiera una

propina)

presento conversación en tiempos dol último mi

nisterio Istúriz.

—

Según oso.-. —■ observó uno,
— se rompió

usted. . .

— ¡No me rompí nada, <mi general!
—Pues outonces. . .

—Déjeme usted concluir.

Mo levantó ileso — milagrosamente, si so con

sidera quo la caída fué por las orejas del caballo;
—

busqué el sombrero que mo costó gran trabajo
encontrar on medio do tinieblas tan absolutas;
cepiUéano eon ambas manos, como Dios mo dio a en

tender, volví a colocar 1110 sobro la silla, no arre

pentido todavía —

pues )<o era más contumaz quo

el Apóntol do los gentiles, — sino, antes bion, lle
no de mayor impaciencia quo nunca por estrechar

entre mis brazos a aquella pecadora, cuyas viles

pronvosas me habían hecho dejar a mi bendita

mujer llena do tribulación y angustia (,« la mi

ledad do una casa de campa, en una noene tan

triste, en tierra extranjera, contando los segundos
y temiendo a cada instante por mi libertad y por
mi vida.

Pero esto lo pienso ahora ; pues lo quo eB en

tonces. . . sólo pensaba en los aguerridos ojos de

Antonita; en su incitante boca; en su sedoso pe

lo; en sus brazos, que habían engordado desde

quo yo lo daba ol mío al salir de las tertulias de

marras; en su talle, no menea redondo quo cuan

do yo bailaba con ella, diciéndole al oído cosas

equívocas, cuyo sentido parafraseaban sus ojos y
su aliento; on sus pies, por último, quo yo piné
tantas veces, cuando íhañus en coche, acompa
ñados de ln sombra de Niño de su ya destronada

tía, a Carabanchel o a la Alameda de Osuna...

Metí, pues, de nuevo espuelas al caballo, y al

cabo do un cuarto do hora, sus desperezos y re

linchos me denotaron que estaba cerca del paraí
so de mis sueños.

En cuanto al noble animal, regocijábase sin du

da de aquel modo porque habría olfateado la ve

cindad del hospitalario paraje en que y(& había

sido muy bien tratado dos o tres veces.

—

¡Gracias, buen servidor! — le dije acaricián

dolo. — ¡Tú también amas esta mansión de ven

turas!

El caballo me contestó con una parada en fir

me, como diciendo:
—Hemos llegado.
Y, en efecto, a través de la niebla apercibí du

dosamente un punto de claridad, que comprendí
era la iluminada ventana del pabellón en que
me aguardaba Antonita.

Me apeé del caballo; avancé a la orilla del ca

mino, y topé con la verja.
Mi corazón brincó de gozo... Pero en seguida

me asaltó un miedo muv natural.
—

£ Si estará cerrada? ¿Si se habrá arrepentido
Antonia í — me pregunté, con el recelo propio
del que acude a primera cita de tal claBe.

Até el caballo a un hierro de la verja, y luego
fuí empujando los demás, hasta que al fin cedió

mi o . . ■

¡Era ha puerta que se abría.
—-¡Bendita sea! —

pensé lleno de agradecimien
to ante aquella formalidad de mi adorada y ante

aquella facilidad de la cancela... que mo anun

ciaba tantas otras facilidades.

Al mismo tiempo, un fantasma blanco se deli

neó entre la bruma, y una voz baja, trémula, ron
ca de emoción y sobresalto, pero llena también

de infinita dulzura, murmuró en medio de las ti

nieblas:

—Juan, ¿eres tu?
—'¡Yo soy, mi vida! — le contestó alargando

los brazos. . .

Y palpé unos suaves y tibios hombros, y oí un

gemido de placer; y una ardorosa cara, bañada

en llanto, se apoyó en la mía; y la misma dulce

voz, mus amante aún que al principio, poro mo

nos velada ya por la inquiotud, me dijo entre dos

cariñosos besos:

-— ¡Ay^ Juan I ¡Creí quo no volvíaa nunca!

Era mi mujer.

Vil

SI;
era mi mujer!
¡Hallábame en mi casa, en mi propia casa,
en el jardín de mi chalet — somojante en

un todo al do Antonia y al do todos los chalets

del mundol

Cuando me caí del caballo. . .

—

¡Comprendido! ¡Comprendido! (interrumpió el

Duque). El animal se volvió, como hacen siem

pre todos en tal caso, en Bentido contrario a la

marcha que había seguido hasta entonces. . .

— ¡Exactamente! Y, como yo, con aturdimiento

de de la caída y con las vueltas que di para bus

car el sombrero me desorienté por completo. . .

—

¡Eso es!... El caballo prefirió regresar a ca

sita, a seguir corriendo aventuras...
— ¡En una palabra! Como yo tenía en aquel mo

mento algo de animal irracional, no caí en la cuen

ta de que podía muy bien estar desandando lo
andado.
— ¡Bien! ¿Y qué?
—Termine usted su hitoria...
r— jEsperamos el desenlace!...

: —¿Qué ocurrió después?
— ¡Nadal Lo que ya he dicho: que estaba en mi

casa y que tenía entre los brazos a mi mujer, a

mi buena Eloísa, a vueBtra amígota, la Marque
sa. . .

—i¡Bueno!... ¿Pero qué hizo usted? iQtié dijot
—

¡Toma] La llevé al pabellón del jardín—

(pues aquel jardín tenía su pabellón correspon

diente, en el cual había estado aguardándome la

pobre, para hallarse más a la vista de la carrete

ra): la llevé, digo al pabellón del jardín,..- y

nunca más volví a ver a Antonia, ni a pensar en

otra mujer que en aquella legítima y santa qne

me abrazó llorando de amor y de alegría, preci
samente en el momento en que yo cela tener en

tre mis brazos a su rival.

¡Pobre Antoñital — exclamó el Duque.
—

¡Que
noche pasaría!
Todos soltaron la carcajada.

VIII

POR
lo demás — cocluyó el Marqués, tirando

■el resto del cigarro,
—

háganme ustedes el

favor de considerar ahora el respeto que me

causaría desde entonces aquel caballo que me ha

bía vuelto a la Benda de la virtud.

Si j o hubiera sido Emperador, como Calígnla,
lo habría hecho, no digo Cónsul, sino catedrático

de Etica . . . Pero no era más que Marqués, y lo

vendí casi de balde, avergonzado de que un ani

mal irracional fuese, dentro de mi casa, mas

digno que yo de las bendiciones de mi confiada

esposa.

El mendigo (que acaba de quitarle la ropa

al bañista).— ¡Nada, qne se viene detrae de

mil ¡¡Los ha5- quo no tienen el menor senti

miento de vergüenza II



PARA TODOS

R R N

Por:

EL ENCUENTRO

IBA
por la calle, muy temprano, sola y me

ditabunda, cuando oyó que la llamaban

cerno cuando era chiquitína, con .su nom

bre dulcemente afinado en un diminutivo encan

tador... ¿No llamarían a otra? \
No; era a ella, indudablemente: al volver la ca

ra vio que una señoruca muy vieja y humilde

procuraba darle alcance.

Se detuvo; miráronse las dos, y la anciana dijo,
anhelosa:
—¿No me conoces, hija mía?

Como la viajera dudase, memorando, la señora

añadió:
—

Soy doña Paquita, tu maestra, la que te en

soñó a leer.

Entonces sí que la diseípula se puso alegre. To

da la mirada pensativa se le animó en los ojos:
la sonrisa le llenó el semblante y abrazó con efu

sión a la vieja, que estaba llorando.

Hicieron se a una (trilla de la calle y se pusie

ron a hablar. Doña Paquita, mirando a la mucha

cha, decía.
— ¡Cómo has crecido!

—No ; ¡ si cuando me despedí de usted era ya

tan alta como ahora!

Ciertamente. La diseípula no había crecido, pi

ro la profesora había menguado.
Estaba la pobre muy seca y arrugada, con los

ojos turbios, suspirante la voz.

Y la joven, mirándola con tierna simpatía, sin

tió oue una fuerte marea de recuerdos subía dr

su alma para romper en la playa combatida de sn

corazón. i

Sin apartar la vista del angustiado semblante

de la vieja, evocó la sala del colegio, abierta so

bre un jardín, y vio el "libro segundo", donde

aprendió a juntar las palabras; por cierto que lu

cía una cubierta dorada y en

cada hoja, recortado, un "san

to" de aquellas historias que

antes divertían mucho n.

ños y que estaban

explicadas con aleluyas.

A^o v d á h a s e

muy bien de

gunos Yenglones,

...y ella no ha-

c í a más que

volver los ojos
a la dulce vi

da de la niñez.

y estuvo a punto de decir en alta voz: Entra Ca-

nene en la Corte sin cuartos ni pasaportes. ¡Era

hermoso haber sido niña cuando se jugaba a la rue

da y al escondite hasta el momento de vestirse

de largo! . . .

Al entrar en la sala, a mano derecha, allí es

taba su sitio, una sillita enana cnn el distintivo

de un lazo rosa... ¿Por qué a las niñas les gus

tará tanto ese color?

Aquí a la viajera se le distrajo un poco la

memoria con el simbolismo de los colores. Pero en

seguida tornó a verse ocupando su puesto en la

clase, sosteniendo en el regazo la "almohadilla".

una cajita de madera cuyo relleno exterior, de se

rrín, se vestía con raso verde. Y que tenía bajo

la tapa una cosa muy interesante: ¡un espejo!

Muchas veces levantaba la nena su minúsculo

costurero, "como que iba a buscar el dedal o la

aguja"... ¡Iba la muy coqueta a mirarse! Y de

reojo cuidaba de que ni la maestra ni las demás

chiquillas Be enterasen de sus contemplaciones. En

una bolsa muy elegante colgaba la costura sobre

el respaldo de la silla...

Se acordaba siempre con insistencia del "mar

cador", un pañal de cañamazo bordado a punto de

cruectilla con algodón rojo; on el centro se ex

tendían los abecedarios con diferentes tipos de

escritura, y a la orilla, las guirnaldas de flores.

Las letras góticas le habían costado mucho ha

cerlas, sobre todo una, allá a la terminación del

alfabeto, ¡una que luego le dio mucho quehacer en

la vida! Llegó a romper el tejido, deshaciéndola.

para volverla a bordar, y gimió, sin conseguir que

igualase en pulcritud con las otras: allí' quedó hi

laehosa y deforme, acentuando en la tela su color

encendido, como un cuajaron de la sangre simu

lada por el bordado rojo...
De nuevo se distrae la soñadora para dudar

tristemente: cuando las niñas componen su "mar

cador", ¿tendrán ya presentimientos?...
Doña. Paquita le estaba preguntando mcuhas cir

cunstancias actuales, y ella no hacía más que vol

ver los ojos a la dulce vida de su niñez.

Interroga la anciana:

^_I
—

Conque, dime, ¿qué Jiaf&eSj 'hija, de ti?

| Cuéntame algo .

f~ Y la viajera también pregunta:
—

¿Recuerda usted cómo cantaba el cana

rio que teníamos en el balcón?

Quería la maestra aprender cosas recien

tes, mientras la diseípula deseaba recordar

cosas pasadas.
Habían ido acercándose ¿"Una esquina por

donde entraba un gajo de sol en la calle

fría y mojada, y co loquearon melancólica

mente hasta que llegó el momento de des

pedirse.
—

Vivo, como siempre, en la calle de la

Paz—idijo la señora.—-Si fueras a verme, ten

dría mucho contento.

Prometió la joven ir, para evocar los tiem

pos alegres en quo hizo palotes y aprendió
a juntar las letras.

Se dieron un abrazo, empinándose la ancia

na en la punta de los pies y la viajera incli

nándose con viva solicitud.

Quedóse doña Paquita bajo el único rayo

de sol, repitiendo:
—Ya sabesi en la calle de la Paz; ¡qué

no lo olvidesl

Y la muchacha se alejó por la acera, hu

medecida cou la lluvia del amanecer. Había

despertado del ensueño de bu infancia en

un largo suspiro.

A J E

CONCHA ESPINA

LA PLEGARIA

ANDUVO
toda ,1a calle, cruzó una plazuela y

fué a buscar la escalinata de un templo.
Subió despacio, recreándose en pisar aque

llas lozas o en contaT los escalones,

Entró por la puerta de la derecha, Ta puerta

"suya", y adelantándose lentamente, con honda

emoción, acercóse a los bancos cerrados por las

congregantes. A la parte de afuera se arrodilló,

pareciéndole una cosa nueva y .
extraña no fran

quear el cuadro ni colgarse la medalla al cuello.

No obstante, hacía ya tiempo que la viajera ha

bía levantado sobre su corazón la insignia blanca

y azul, dándole muchos besos para guardarla entru

sus reliquias de soltera, en una de esas cajas olo

rosas y sugestivas que nunca faltan en un arma

rio de mujer... Pero, ¿de veras habían pasado

años desde que ella guardó en aquel estuche la me

dalla de la Congregación?
No podían ser muchos, porque estaban muy vi

vos en la memoria de la peregrina los recuerdos

de aquellos días felices, y ademfis descubría allí

muchas congregantes que eran las mismas de en

tonces: detrás de las mantillas, a la sombra liria

na de los tules, los perfiles conocidos de muta

"Hijas de María" se inclinaban 'devotos sóbrelos

libros de oraciones.

En el altar, en aquel trono de mármol blanco,

siempre vestido de primera comunión, la voz fer

vorosa de un sacerdote alzaba, lo mismo que en

los días pasados, una plática elocuente y persua
siva.

Iban las congregantas de dos en dos a recibir

el Santo Cuerpo, mientras el órgano desgranaba
en la altura su armoniosa oración: ¡los sones y la

plegaria, como antaño!

Y al terminarse la misa, apareció de frente al

público la "secretaria" de siempre, repartiendo a

las "Hijas de María" unos libritos azules que lle

vaban en la cubierta el nombre de la Virgen y su

imagen.
La soñadora, separada de sus antiguas compa

ñeras, tendió la mano ávidamente hacia el obse

quio. Y mirando a la intrusa con un poco de sor

presa, la repartidora le dirigió después una son

risa de amistad, entregándole el "Oficio de la In

maculada Concepción".
Un engaño misericordioso poseyó entonces

aquella pobre alma ebria de benignas memorias;

sobre ella dejaron de pesar los tristes años de pe

regrinaje y dolor contados lejos de aquel templo,
en extraña ribera, y el delirio de las recordado

nes le hizo temblar, loca de alegría...

ANUNCIOS MATRIMONIALES

UN
periódico francos reproduce el siguiente anuncio matrimonial, apa

recido en 1877, en la revista "Matrimonia! News", de Londres:

Número 8,148.

"Una dama de apenas veintinueve años de edad, de cinco pies y tres

pulgadas de estatura, de constitución delicada, con los ojos grises, la bo

ca pequeña, los cabellos castaños, largos y abundantes, el corazón ardien

te y dispuesta a la abnecacién, estaría encantada de entablar relacione-

con un caballero de cuarenta a cuarenta y cinco años, quo tenga algunos

medios de fortuna, buenos sentimientos y gustos poéticos".

A ese anuncio contestó este otro:

Número 8,152.
"Un respetable confitero, que mide cinco pies y cuatro pulgadas de

eñtatura do cincuenta y cuatro años de odad, inteligente, bien estableci

do de buenas maneras y aficionado a la poesía, se consideraría dichoso de

.■iicontrarse lo más pronto posible cnn el número 8,148".
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se lo debe recomendar on todos los casos. Puedes también

probar de tomar ol primer desayuno, echada en cama, au
tos de levantarte. De lodos modos, debes tener constancia
y saber esperar, listas molestias, por lo demás, no suelen
durar más que algunos meses, y, como todas las del emba

razo, tienen, por lo menos, la ventaja do que se sabe a quó
van encaminadaB.

La pereza en las deposiciones intestinales de que te que
jas, es igualmente bastante frecuento durante los primeros
meses, y, por lo tanto, no debo ser considerada como un

hecho morboso propiamente dicho, del mismo modo que, en

general, el estado entero del embarazo no debe ser consi

derado, en modo alguno, como una enfermedad, ni como

ncositado do muchos medicamentos. Por do pronto, harás
bien en corregir osla astricción de vientre, por medio de

algunas modificaciones en la alimentación. El ubo de fru

tas, do pan moreno y de tortas con miel, es, con frecuen

cia, suficiente. En caso contrario, puedes recurrir al em

pleo de pequeñas lavativas de agua, o bien, si es que es

preciso, do todos modos, un medicamento al interior, pue
des hacer uso por la noche de la magnesia calcinada, ya

mencionada, o de pulpa de tamarindos, o bien puedes to

mar a primera hora de la mañana un pequeño vaso de agua

de Friedichsha]] o de Pullna.

Poro guárdate de tomar, sin necesidad, medicamentos

mus enórgicoB do toda otra clase, como son, por ejemplo,
muchas pildoras, Iub cuales generalmente contienen sustan

cias dotadas de acción intensa y con frecuencia son em

pleadas de un modo abusivo. Sin embargo, tratándose de

ti, semejante advertencia es casi superflua, ya que só muy

bien que nunca has tenido gran afición a los medicamen

tos, y me acuerdo perfectamente de las dificultades que en

contraba para hacer tragar a fuerza de halagos a una mu

chacha bien conocida mía, por lo demás muy estimable,

un medicamento que tal vez había llegado a ser necesario.

En mi próxima carta te explicaré algunas reglas de con

ducta que debes observar durante fl embarazo.

CARTA TV

En mi última te hice notar aue, como ya se comprende

por sí mismo, el embarazo no debe ser equiparado a una

enfermedad. Es cierto que me preguntaros, ¿cómo puede

ser entonces oue un estado completamente normal se con

vierta con frecuencia en origen de muchos padecimientos,

para "escapar a los cuales son necesarios muchas veces, se

gún el testimonio de la experiencia, una conducta circuns

pecta y las precauciones míís rigurosas?

A esto, debe contestarse lo siguiente:

Cuando a consecuencia de haber sobrevenido el emba-

o introducir nn cnmhin considerpbTe en el

será nomue este último no ha sido conve-

p<^n fecha. Ve esto se dpdnce nnp la mu-

i bien en seonir. *>n o-cneral, el nii'inn me

mo estaba acostumbrada y con el cual se

Todo cambín profundo v ronpntino es T>er-

jnfflrfal. ▼ tan sólo

debe evitarse lo que

es verdaderamente

nocivo, sai como la

s?fr^. exageración en to

das las cosas. La

razo, e

mfirnAfí

s n

de

>ce«an

vida.

niente ontes de

Hpt en

tod o rl

pnennt

cin

e v

aba

a har

da a

bien.

ESEAS que te dé algunas reglas de

conducta para tu nuevo estado, sobre
el cual, por lo que me dices, no pue

de ya actualmente caber duda algu
na. También me pides que te dé al

gún cuusejo sobre diferentes molestias de poca im

portancia que suelen estar más o menos enlazadas

con el embarazo.

Ln pjimer termino, por lo que toca a las náu

seas que te molestan, sobre todo por la mañana,
la paciencia será para ti, como en muchas otras

cosas, una hermosa virtud. Es verdad que hay una

porción de medicamentos para combatirlas, y que

todos ellos son recomendados con gran confianza;

pero esto precisamente demuestra que no dispo
nemos de ningún medio seguro, pues, de poseerlo,
nadie se habría preocupado por buscar otros. En

un caso, proporciona buenos resultados uno de

ellos, y, en otro caso, otro distinto, sin que pueda

siempre señalarse la causa de esta eficacia.

Cuando, por ejemplo, predomina, como no eB

raro, una excesiva acidez en los líquidos del ob-

tómago, unida generalmente a la acedía, suele dar

buen resultado, la magnesia ordinaria (carbonato

magnésico). Si, al mismo tiempo, las deposiciones
intestinales son perezosas, es útil la magnesia calcinada, de la

que se toma una cucharadita medianamente colmada, o bien an

tes de acostarse, o bien antes del cafó del desayuno.

Otras veces Be obtieno un alivio con una pequeña cantidad de

polvos efervescentes, repetida varias veces al día. Es preferible

tomarlos en seco o mezclarlos con muy poca agua, de manera que no se di-

Buelvan más que en el estómago. Algunas mujeres notan mejoría tomando

una pequeña taza de café negro, a primera hora de la mañana; otras, pre

fieren tomar, inmediatamente deBpués de despertar, algo de Babor fuerte y

picante, como, por ejemplo, una pequeña rebanada de pan moreno adereza

da con sal y alcaravea. Tampoco debe despreciarse la aplicación de varias

hojas de papel de estraza, empapada? en ron o en coñe, en el hueco del es

tómago, lo cual constituye un antiguo remedio contra el mareo. El uso de

sustancias alcohólicas, como vinos de Madera o de Oporto, o el buen coñac,

a dosis mny peqnefias, disminuye cor frecuencia estas molestias; pero no

mujer qne está

acostumbr a d a al

trabajo y a la acti-

^yfi£«¿¿vJÉ _.--=---'** vidad, debe Beguir
fiel a esta costum

bre durante el em

barazo, con tal que el trabajo no sea demasiado penoso y que sea adecuado
a este estado. j

Lo mismo Be aplica, en general, a las demás cuestiones de la vida co

tidiana, como el ejercicio, laB comidas y bebidas, las horas que se dedican

al esparcimiento y a las diversiones, etc. Por este motivo, el curso del em

barazo en las mujeres que viven en el campo, no va unido ni de mucho, por

regla general, a tantas molestias, ni está expuesto a tantos trastornos como

en las que viven en las grandes ciudades, en donde la sencillez y la na

turalidad del método de y|da sucumben, con tanta frecuencia, ante las exi

gencias de una falsa cuitara y de las' relaciones sociales a qne está uno
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acostumbrado. A tales mu

jeres les es necesaria, indu

dablemente, cierta instruc

ción, pues la conservación

de la salud es doblemente

importante durante el em

barazo, por tratarse en él

de la salud y de la vida así

de la madre como del niño,
y, por otra parte, una con

ducta imprudente y des

acertada puede producir du
rante el embarazo, con más

facilidad que en las demáB

épocas, enfermedades cuya
curación ofrece de ordina

rio grandes dificultades.

No es que yo crea que
sean necesarios largos pre

ceptos para tí, joven, sana

y acostumbrada a una vida

sencilla, para guardarte de

los peligros que pareces te

mer, y así deibéis conside
rar las explicaciones que si

guen tan sólo come una

prueba del gusto con que

cumplo tus deseos, hasta

cuando esto me pueda pa
recer superfluo.
Así, creo innecesario in

dicarte que evites las afee

eiones y la exaltación de

ánimo, como por ejemplo,
el enojo y el mal humor.

La mujer noble debe saber

mantener alejadas de sí es

tas debilidades indignas de

ella, aún sin tener oue pen
sar en los perjuicios que

producen, Iob cuales, de to

dos modos, pueden ser más nocivos todavía durante el enuarazo. Aún pres-

eindiendo de los peligros que nacen muy fácilmente a consecuencia de estos

estados de ánimo, así para el embarazo como para la vida del niño, o por lo

menos, para su salud, no puede dudarse, y la experiencia lo comprueba, de

que en ei maravilloso taller de la naturaleza las condiciones de la madre, en

todos tiempos, pero sobre todo durante el embarazo, moldean, no sólo la con

figuración corporal del niño, sino también la disposición d e su espíritu.

jCnán elevada se debe Bentir la madre al pensar que le es dado, por medio

de la cuidadosa vigilancia de sí misma, imprimir en su hijo no solamente una

constitución corporal Baña, sino también la disposición a la salud del espí

ritu, mucho máa importante que aquélla I En cambio, jeuán triste debe pa

recer la Buerte de tantos y tantos niños, en quienes el temperamento apasio
nado de sn madre ha impreso, ya antes del nacimiento, el sello del odio, de

nn carácter pendenciero o de la terquedad, que con mucha frecuencia pue

den ya percibirse en ellos durante los primeros años I

Sin embareo. dirás tal vez, la verdad es que no siempre está en mu-i-

tra mano guardarnos do todos los movimientos del espíritu, a los cua

les no se sustraen ni aún las almas elevadas, a pesar de su más leal vo

luntad, como la aflicción, el miedo y, especialmei.^e, el temor natural a loo

peligros que puede traer consigo el parto, que va acercándose paBO a paso.

No te falta del todo la razón, y otro día hablaremos de este punto.

expenden preparados que

contienen además de los ta
marindos, otras sustancias
más enérgicas. Es más pru
dente que la mujer en cinta
se limite al uso de alimen
tos que favorezcan las de

posiciones, y de lavativas
de agua hervida. Para ea-

tas últimas, sobre todo
cuando el embarazo está

adelantado, esj convenien
te ajustar al pico de la je
ringa nn tubo de goma q.ne

permitirá que el agua ia-
troducida en el intestino
llegiíe a mayor altura.

PIENSE UN

INSTANTE

La mujer ha sido hecha

para la humanidad.—Nenf-
ville.

La mejor de todas laa

mujeres no vale nada. —

Hesiodo.

Encargaos mejor de guiar
sólo en medio de la bo

rrasca un navio de alto bor

do que de guiar a una mu

jer.
—Flechter.

El "honor" de la mujer
se funda en su "fidelidad",
así como el del hombre se

funda en en honradez.—

Mabire.

LaB madreB de Southwark están obligadas por las autoridades a pesar

a sub hijos semanalmente y a dar cuenta del peso al inspector del ConBejo
•Sanitario.

Uu médico americano afirma que el reflejo de los colores de las telas,

ejerce una feliz influencia sobre la salud. T asegura que el color lila atenúa

las enfermedades mentales, que el violeta combate el insomnio, el azn] cal

ma Iob nervioB, el blanco y el rojo atenúan la digestión y el rosa preserva

de la neurastenia. . .

s-

N. del T.—Los vómitos del embarazo ofrecen ciertamente, en la inmen

sa mayoría de los casos, nn carácter benigno, pero a veces se acentúan y

agravan hasta constituir un estado serlo. Por lo mismo, debe llamarse al

médico en cuanto la frecuencia o la pertinacia de ellos empiece a exce

der los límites ordinarios, y tan sólo mientras no se llegue a tal punto se

rá prudente contentarse con los sencillos medios que recomienda el Autor.

A veces, se obtienen también buenos resultados preparando los alimentoi

en nna forma qne les reduzca al menor volumen posible (papillas espcBaa,

huevos pasados por agua, etc.). sin permitir otras bebidas que la lecbe. F.n

general, es preferible prescindir de las bebidas alcohólicas. Los polvos

efervescentes de que habla el Autor, son el bicarbonato sódico y el ácido

cítrico, que se tomarán separadamente, pero a continuación inmediata uno

de otro. La cantidad será de unos dos gramos (una tercera parte de cu-

charadíta pequeña, arrasada) de cada uno,' y si bien el bicarbonato pue

de tomarse en seco no recomendamos es-

_., ta práctica para el ácido cítrico, pues

por su sabor agrio será mejor dlsoiver

lo en una Jicara o poco más de agua.

Las aguas de PriedrichshaU y de Pull-

na, citadas por el Autor, son aguas

purgantes alemanas parecidas (pero

mucho más débiles) a las españolas de

¿ubinat, Loecbes y Oarabafla. Creemos

no cometer un pecado de meticulosidad

excesiva, disuadiendo a la madre de to

mar, sin r c c o-

mendación facul-

tatl va, estas

aguas, ni purgan

te alguno, inclu

so la pulpa de

fe..'*/'- tamarindos, ba-

¿2, ■: ,...,_.j.: —

jo ouvo nombre,

por otra parte, se

Uno que tiene sueño

<w.

■
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SUPLICIOS PARA SEÑORAS

Por

ES
mi día de recibo. Acaban de

dar las seis y media y con

su sonido mis amigas parten

una a una, Nicó se queda la última:

bu cara muestra satisfacción, y sus

lindos ojos tienen nna luz de con

tento que me inquieta y me pone

un tanto nerviosa, igual que cuan

do una tormenta no acaba de esta

llar. Flexible, se levanta y dice:

—Hasta luego querida, me voy.

Su reunión ha sido encantadora, T

qué linda es su toilette...

Espero siempre el correctivo a

tanta amabilidad: conozco a mi ami

ga: nunca hace un cumplido sin

mezcla y, química Babia, dosifica

con acierto la dulzura con la acidez.

Antes de llegar a la puerta se de

tiene.

—Me parece que sus cabellos es

tán menos rubios que otras veces.

Venga cerca de la luz para verla

mejor... Es seguro... Su pelo se

obscurece... ¿Por qué no va usted

donde Victorina f

-—¿Victorina?
—Pero bí usted debe conocerla,

la peinadora de moda. . . Saliendo

de casa de ella usted tendrá diez

años menos: no se la reconocerá.

He aquí lo que yo esperaba: la

flecha del Parto. Las últimas pala
bras las saborea la linda boca como

si fueran un exquisito bombón, lue

go me besa ligeramente para no al

terar el arco perfecto de los labios

artísticamente retocados. A pesar

de mi filosofía de mujer que con

fiesa abiertamente los treinta a.ños,

me miro disimulada en un espejo:

es verdad: cambio: ¿Iré entonces

donde esa Victorina?

Al día siguiente me encuentro

irresoluta; diez años de menos son

muy tentadores. Y es con el corazón

palpitante como me dirijo a casa de

la bruja.

Tengo al llegar una impresión de

clínica: la oficina es blanca, esmal

tada como una sala de

operaciones y flota en

ella una, neblina caligino
sa (pie envuelve a las pa
cientes en un halo grisá
ceo. Cinco o seis muje
res están en tratamien

to; las unas bajo las ma

nos diestras de una "la

vadora
'

', tienen la ca

beza eubier t a

por la espuma

del cthampú:
otras están se

cándose enca-

p u c h adas de

papel de seda.

Me pongo nn

FERNANDA POLAILLON

tanto inquieta por este escenario,

pero hay que entrar y decidirse...

—¿La señora Victorina?

Una mujercita baja vestida por

un delantal de enfermera, con unos

lentes de concha cabalgándole sobre

la nariz, parecida a las brujas de

Macbeth, está apilando, triturando

y haciendo cocer las hierbas mági
cas que tienen el poder de devolver

la juventud.
—Señora quisiera-..
—En seguida

— contesta una voz

breve — usted ve que estoy ocupa

da. . .

Bien, esperaré. Dócil, me siento

en una silla y espero. Mientras, me

distraigo mirando. De pronto todas

laa mujeres tienen un impulso que

me parece ritual, porque se levan

tan al mismo tiempo y1 cambian de

sitio. Pero mi turno llega. Me qui
tan el sombrero con autoridad. Vic

torina se acerca con una lupa en la

mano, se inclina sobre mí y exami

na mi cabeza en tanto que yo aguar-
'

do ansiosamente su diagnóstico.
—

Qué cosa más rara reBultan es

tos cabellos largos que ya nadie

usa ... /
Sonrió casi avergonzada de esta

anomalía de la cual me dan deseos

de excusarme.

—No importa, se la tratará a pe
sar de todo. ¿Qué es lo que usted

quiere? ¿Oxígeno? jHennó?
—Dios mío. . . Vea: yo era muy

rubia y cada día ee me oscurece

más el pelo. Entonces una amiga que

elogió su habilidad, su gusto...
—Ya se. Inútil. Se le harán dos

oxigenaciones del 3 y 4 y dos apli
caciones del 25 y 38.

Ya está hecho; imposible retroce

der a pesar del disgusto que me da

al verme reducida a unos números

que clasifican mi caso.

La mujer de la lupa termina di

ciendo:

—Me interesan las rubias como

usted; son di

fíciles y a ve-

ees nada re

sulta con ellas;
pero por lo

mismo es di

vertido ensa-

yaT.

Sí. ¿Y el pe

ligro? Tiemblo

uno poco. He

conocido algu
nas muj e r e f

pin tadas que

parecían zana

horias y otras

trigo dorado:

4 Si yo fuera

Mmc.GabrielkRobítine
la bella y distinguida artista de la COMEDIE FRANCAJSE,
de París, habla de la "VELOUTY" de D1XOR (M. R,))

TRADUCCIÓN:

Para la belleza de las manos y del escote, no existe nada mejor

que la "Velouty" de Dixor.

LA VELOUTY constituye el mejor descubrimiento

del siglo en eil arte de embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad de las

crelmas a! aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de las elegantes de todo el

mundo, de las Reinas de la Moda, de las artistas más

cortejadas.

Representantes: SiLiZAB & N E Y — A. Prat No. 219

SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUME

RÍAS BIEN SURTIDAS

se vende a los siguientes precios: j

1|4 tubo o tubo maletín .. ? 2.00

1|2
"

'.'.'...-.
" 8-00

1¡1
"

o super tubo
" 13.50

Tres colores:

Blanco-Natural (rosado) e Ivoire (marfil)
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PARA LAS HACENDOSAS
Para limpiar los objetos de marfil

CEPÍLLEME
el marfil con piedra pómez pul

verizada y disuelta en agua. Déjese luego
secar al sol. Si la operación no es suficien

te, repítase otra vez.

Los objetos de marfil pueden también limpiarse
exponiéndolos al vapor de azufre. Pero si es ver

dad que este procedimiento deja el marfil com

pletamente limpio, también es verdad que hay el

peligro para los objetos muy frágiles de quebrar
se.

Conservación de espejos y cristales.

Loa epejos no deben colocarse nunca contra una

pared húmeda.

ufara limpiarlos no se debe usar el blanco" de Es-
. paña ni el blanco de Mcudóu que a la larga les

quita el brillo. Huy que emplear, sencillamente,
■ alcohol con agua. Para los cristales sí que se pue
de emplear el blanco de España mezclado con un

poco de alcohol. No se debe mojar nada más que
un cristal cada vez, porque esta sustancia no pro
duce ningún efecto una vez que está seca.

El espíritu de viuo, el agua de lejía o el agua
de jabón dan un excelente resultado para limpiar
cristales pintados. Para evitar el vaho que se

forma en loa cristales únteselos ligeramente de

glicerina por medio de un algodón.
Cómo se destapan los frascos de cristal y vidrio.

Cuando un frasco contiene un líquido azueara-

t

(Conclusión)

SUPLICIO PAEA SEÍÍOEAS

a quedar como ellas. — "Baje la cabeza. In

cline el cuello. Ponga un poco de atención. No

hace otra cosa que moverse. Otra. A otra le

i toca. Cambie de silla. La que está en el henné

2, dele su silla a la señora del pelo largo."
; , Soy yo el fenómeno.
'

i Enviada a la silla del henné 2 miro confun-

. dida a estas mujeres que en su casa deben ser

autoritarias, caprichosas, rebeldes a toda 01-

¡ den y a todo consejo y que aqui sólo saben

i I obedecer. Pero me llaman.

; Señora del pelo largo, pase al otro benné.
'

Una pasta caliente recubre en seguida mi

j cabeza y mi cráneo so transforma como por
. encanto en el de Josefina Baker.

.' —¿Ko teme usted que no me convenga este

! i color de ébano?

Victorina no se digna contestar. Mi pregun-
' ta no le llega: y desde ese monieu-o tengo la

! seguridad de que al sacarme el sombrero me

nan sacado también mi cerebro de ser que pien
sa y que posee una inteligencia.

i —Dele su silla a la oxigenada del rincón. Y

\ usted pase al champú para lavarse,

i Un espejo me hace mirarme: j estoy de color

de zanahoria] ¡Zanahoria I ¿Qué vaa a decir

. de mí en mi casa? Desesperada busca la rnira-

¡ da de Victorina: parece tranquila y contenta.

No tenga miedo esto se arregla en seguida.
Kesignuda paso por entre las manos de las

J ayudantas del verdugo. Ale hacen pasar por la

; cabeza corrientes de aire frío, de aire cálido,
de aire húmedo. Al fin parece que todo acaba.

'

Ganada por el medio be corrido como las de

más mujeres de uua silla a la otra, jugando a

'

las cuatro esquinas con sus compañeras des

conocidas, vuelta a ser por una mañana, la

¡ chiquilla que fuí hace quince años.

—Ahora vayase a que la sequen...
'• Esto está dirigido a mí. Sigo con los ojos el

| sitio que me muestra el índice autoritario de
'

Victorina. Es un recinto de vidrios lleno de

I
ruiüo de un aparato eléctrico. Un hombre ea-

i uo30 dirige con mano indiferente el tubo de

■ metal por el que so escapa el aira que ha de

; secar las cabezas mojadas. Me hace pensar en

■ ios encantadores de serpientes y que en los

; circos presentan al público una boa adormeci

da. Detrás de él lia; una ventana abierta so

bre la calle, dejando entrar el aire de la maña

na que refresca excesivamente la atmósfera ca

liente de la pequeña sala.

—¿No podría usted cerrar la ventana?

—Es que tengo calor, señora ¿Sabe cuántas

caoezas he secado desdo esta ni añaña í Veinte,
señora. Cou la suya serán veintiuna ... y to

davía la suya tiene el pelo largo. . . Entonces

comprenderá usted que un poco de aire fresco

sea agradable.
¿Y yo? Yo que hace dos horas paso sucesiva

mente del lavado al masaje, del hennó al oxí

geno, del frío al calor. ¿Tendió aún que agre

gar la bronquitis? Pero un bada — la Moda —

vela sobre mí: al salir del horno secador estoy

convertida en una maravilla: diez añoB son

muy agradables de perder. Y olvido los malos

modos de Victorina, las carreras para cambiar

de silla el egoísmo del encantador de serpien

tes lo olvido todo, hasta los quinientos fran

cos que cuesta el tratamiento, lo olvido todo

en la alegría de la juventud vuelta a encontrar.

Decididamente, desde hoy sólo confesaré que

tengo veintidós años. . .

do, basta, para destaparlo, hacer pasar un poco

de agua entre el tapón y el gollete. 81 el frasco

contiene una esencia cualquiera, hay que introdu

cir alcohol. El aceite sirve para destapar los iras

cos que contienen aceite o cualquier producto re

sinoso.

El procedimiento que consiste en romper el go

llete del frasco tapado demasiado herméticamen

te, es expuesto, porque puede también romperse

el fraseo.

Vulgarmente, para destapar un frasco, se frota

el golllete con una liz cuyo movimiento de vai

vén desarrolla calor y produce cierta dilatación.

Este método es el más sencillo y el más práctico.

Limpieza del mármol blanco

Pásese un cepillo duro empapado en una solu

ción de boda cáustica. Enjuagúese eon agua fres

ca y déjese secar. Las manchas de roña desapare
cen con la acción de la sal de acederas. Las man

chas de grasa Be tapan con una mezcla de blanco

de España disuelto en bencina. Al cabo de unas

dos horas se frota y ae seca completamente. El li

món limpia muy bien los mármoles blancos. Lue

go se enjuaga con agua de jabón y se le pule por

medio do una bayeta empapada e n aceite de

oliva.

Manchas de grasa en puertas y artesonados

Es indispensable limpiar la pintura de las puer

tas en el lugar del cierre. Las placas de cristal

no siempre bastan para preservarlas. Muy pre

ferible para la limpieza es el agua eon cal al agua

de jabón, y mejor aún es el uso de la bencina

que no deteriora la pintura y que es de tan fá

cil uso.

Se conserva el artesonado blanco, apomazándo

lo, es decir poniéndole piedra pómez pulvevrizada
encima, con la a) uda de un trapo húmedo. H0

hay que frotar, Sino que echar, pegar el polvo al
artesonadu. Luego de un rato se enjuaga con agua;
Este procedimiento conviene a toda madera coa

tal de no abusar de él, pues acabaría por perju
dicar la pintura.

Conservación de las alhajas

Las alhajas de oro y las piedras preciosas se

conservan jabonándolas y pasándoles luego nn

trapo fino.

Es inútil, como se pietende a veces, dejarlas
secar en aserrín. Basta una vez secas por el tra

po, pasarles ligeramente una piel de gamuza. El

jabón no deteriora las alhajas, pero cuaudo la

montura es complicada, lo que sucede generalmente

en las joyas modernas, se introducen por los pe

queños huecos partículas de jabón que luego ea

muy difícil extraer.

Lo mejor es acostumbrarse a frotar seguido laa

joyas eon la ayuda de la gamuza. Esta precaución

basta para mantenerlas siempre brillantes.

Para jabonar las sorti;as basta un cepillo fino

que pueda penetrar fácilmente en los intersticios.
No se deben tocar nuuca las piedras si no ea

con la gamuza.

Para las pulseras y las cadenas de oro sin pie
dras es muy conven ieu te hacerhis hervir en la

solución siguiente: Agua 250 gramos. Sal de

amoníaco 30 gramos.

Las joyas de acero se limpian frotándolas con

una franela empapada con una mezcla de aceite

de oliva y de seoo.

La coniianza inspira
a sus muchos compradores

La lealtad de los propietarios de automóviles "BUICK", hacia el nombre

"BUICK", es nna de las más hermosas tradiciones en el mundo automovilístico.

Muchos años de superioridad sobre sus competidores— y un renombre cono

cido y comentado dondequiera que hayan automóviles— han servido para estimu
lar y acrecentar esta confianza en el "BUICK".

Esta confianza ha sido ganada, también, por un alto principio: por la pre
ocupación constante de utilizar todo lo más nuevo y mejor en diseños de auto

móviles.

Muchas otras razones podrían darse del por qué todos los dueños "BUICK",
adquieren otra vez un "BUICK" cuando necesitan un nuevo coche, pero lo evi

dente es que tienen nna confianza íntima en él, que no les permite ningún cambio.

Aproveche la experiencia de más de un millón de dueños de "BUICK", y
decídase en adquirir uno para que pueda apreciar la satisfacción de poseer el

mejor coche
_

No olvide que "cuando se construyan mejores automóviles, "BUICK" los
construirá".

AGENTES PAHA CHILE:

VALPARAÍSO. SANTIAGO .
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sus baños de aire Li

bre y de sol, endure

cen y refrescan la

tez femenina, procu
rando la circulación

abundante de la san

gre por todos los te

jidos. La na tación

suaviza y redondea

los músculos y sazo

na la piel... Pero to

do el secreto no está

en los ejercicios ni

en los movimientos,
ni en la salud de los

nervios, robustecidos

por el manejo del vo

lante a altas veloci

dades. La clave má

xima del secreto, es

tá en Iob alimentos.

En contar las calo

rías y huir de las

i*a bellísima Gloria Swanson, predilecta de todos los públicos del mundo, manejando su

automóvil a una velocidad, media de ochenta kilómetros por hora.

EL SECRETO DE LA SALUD Y LA BELLEZA:

EJERCICIO Y A L I M E N T A C I O N

AS actividades de la mujer aumentan día a día. Las mujeres han abarcado

todas las carreras liberales y todo género de carreras. Las mujeres, cuyo

único comercio, de ejercer antes alguno, era el comercio amoroso, hoy
se dedican a todos los comercios, y a todos los juegos de azar. No hay uu

solo deporte donde las mujeres no hayan llegado. Atraviesan el Canal

de la Mancha nadando y la Cordillera de los Andes en frágil aeroplano. Baten nota

bles récords de resistencia escalando los montea más abruptos. Cruzau solas en auto

móvil el Sahara, y compiten con el hombre en todos los deportes conocidos. Podría

creerse qne, para ocuparse en tantaB cosas, las "mujeres han abandonado el cuidado de

su belleza. Pues no es así. El cultivar el don más precioso con que puede dotar la na

turaleza a una mujer, conB+J,'uye y constituirá siempre, el cuidado supremo do toda mu

jer verdaderamente tal. Además, la mujer necesita resistencia física y moral para ejer
cer las distintas faenas a que se halla totalmente dedicada, y el cultivo de la belleza

es al mismo tiempo el cultivo de la salud.

Y no son ya sólo las mujeres jóveneB, las muchnchas, las que dedican un buen es

pacio de tiempo

r-

Y el resultado: ágil y perfecta.

a- lá tarea de con

servarse ágiles y

hermosas. Son las

mujeres de toda

edad y condición,
que convencidas,
aunque algo tar

de, de que no hay
belleza sin salud,
buscan con afán

los medios de re

cuperar las líneas

perdidas, deshacer
la fea doble bar

ba, y de entume

cer los miembros

ateridos por larga
vida sedentaria,
con ejercicios me

tódicos y saluda

bles. Las jóvenes,
mientras tanto,

ágiles como cor-

I zas, someten sus

. flexibles músculos

a las más varia-

d a s pruebas, y
'

consultan diaria-
'

mente la 'balanza,

que no ha de mar

ear ni un kilógra-

'rnn.jnas de lo:;irrie

las normns infali

bles de- la 'belle
za barí"" estableci

do, para cada es-

ta'ira.

El tennis., el po
lo, el golí, con

grasas, he ahí en pocas palabras
las quo luchan por prolongar sal

ln preocupación
ud y i»elleza. Ei

moderna de

loa restnu-

No sólo las Jóvenes, sino también las viejas y las gordas, luchan por reconquistar la belleza.

Para 'LytKSB^S fe»
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/: A R A T O DO S

Lo que se vé en un five o clock moderno: en lugar de los ricos

sandw.lulis y los exquisitos pasteles, las muchachas y las señe

ras, hacen pruebas y ejercicios, en pleno salón...

rantes americanos, los alimentos se sirven por calorías. Un

plato de pollo, 150; un plato de sardinas, 300, etc.. Y el me

nor consumo posible de grasas. Las grasas aniquilan, env'ie-

cen, engordan, y estas tres cosas son en sí una sola Las gra

sas ponen el cutis opaco, y cansan las pupilas, intoxican el

organismo y lo convierten en torpe y pesado. La moderna mu

jer elegante, sabe, pues, que ya no puede como sus antepasa

das, cuya belleza era flor de un día, entregarse sin reflexión

a los placeres de la mesa, ni pasar las horas muertas en hon

das butacas contemplando cómo se ponen muelles sus brazos

y sus piernas; muelles y lentos, como los quería fray Luis de

León para la perfecta casada. La mujer .moderna, es o no es

una casada perfecta, pero en todo caso II ¿b en otra forma

ágil, sana, perfecta de espíritu y de cuerpo. ¡Conque, señoras

mías, a hacer ejercicio y alimentaros con cuidado! . . .

¡ Cuidado ! ¡ Sólo las calorías necesarias

¿Sólo dos mil calorías

para todos los invita

dos?

Poro esto es el ham

bre! porque sólo se

deben ingerir alimentos

con muchas calorías. .

*mr+> . ^e<-re*«*»**^



'PARA TODOS"

RECUERDO DEL PRIMER AMORÍ

El señor Embajador se excusa de

ta. diciendo qaer hace tanto tiempo,, que ni

recuerda . . .

El Ministro de Portugal, don AMADEO FE-

RREIRA D'ALMEEOA

—

¿Mi primer amor? El amor sólo es asunto

diplomático en los casamientos reales, pero co

mo mo pone Lsted, señora, para contestar, eu

tan buena compañía, la voy a complacer.
Yo, en eso, hice excepción al de la prima,

popular¡7ado tan finamente por nuestro Dr.

Julio Dantas, al describir su Cardenal Portu

gués. Mi primer lío, choque, ensayo amoroso,

cuando aún estudiante y muy joveu, ya tuvo

carácter internacional; era tal vez una predes
tinación, una sugestión de carrera.

Viviendo en la Florida, provincia portugue

sa, antiguo reino del Algarve, separada ape

nas" por el río Guadiana de la risueña Andalu

cía, íbamos allí a las fiestas en bando los es

tudiantes. Me acuerdo que hace más de 30

años, cuando estaba de moda la bicicleta, ya

lleno el pecho de medallas deportivas, fuí a un

alegre pueblo andaluz a tomar parte en unas

carrera*- de aficionados, y no me porté mal.

En 1? indispensable corrida de toros vi una

mujer preciosa, un sueño goyesco de rara her

mosura: mantilla, pelo y ojos negros relucien

tes; labios y claveles disputándose color y per

fume. Nos conocimos después en el baile y bai-

ihcendio con sustancias explotemos. Fué

sivas.

El marido (porque infelizmente, todas laa

mu'eres bonitas tienen siempre un marido),
vino junto a nosotros y me dijo:

—Que no va

ya usted a seducir mi esposa con todas sus me

dallas...

Tardía provención—ella acababa de propo
nerme de escaparse conmigo a Portugal, y sin

ninguna alternativa.

Ante el escándalo, la familia y uu conflicto

internacional, sólo había una solución—esca

parme yo solo!

Más tarde, al dejar a Julio Veme, leyendo
a Napoleón, encontró este consejo: "En anuir

la única victoria está en la fuga". Y, con un

dulce recuerdo, pensó que si no lo había es

crito, lo había instintivamente realizado.

No la ho vuelto a ver; y si acaso la encuen

tro en ln Exposición de Sevilla, dirá, como en

la linda "Mañana de Sol": ¡Y éste, era

aquél 1...

Del Capitán ALEJANDRO LAZO

Como casi todos, a nuestru. pregunta, tiene un

primer mo .'¡miento de sorpresa y una nega
tiva.

—Mi primer amor,

importancia .

Pero si eso no

Eso no interesa

dit

y tras unn breve defensa,insistimos

acaba por decirnos:

—Mi primer amor fué una chiquilla muy jo-
vencita que vivía corea de la Escuela Militar

cuando era yo cadete. Solía estar en la puerta

de su casa o en el balcón cada vez que yo pa

saba eu laa tardes y así fué cómo me enamoró

roinánticame.ite, con toda la ilusión y la ton-1

tería de los trece años. Una vez que estaba

ella en la puerta y yo en la esquina, tiró ella

i la etilo el cartucho vacío de pastillas quo

acababa de comer y luego, cuando entró a la

casa, fuí yo muerto de susto y de vergüenza

de ser visto, a recoger o] cartucho para guar

darlo cerno unn reliquia. Así pasó tndo el año

escolar. Nos mirábamos, nos sonreíamos y na

da máí-... Pero llegaron las vacaciones y con

ellas la salida de los cadetes. Yo me fuí a mi

casa y es claro, para evitarme el calor, en vez

ríe mi flamante uniformo, usaba a vooi-s un

muy fresco tra"'e de brin. V como yo estaba

bastante coquetón con mi traje de paisano.
eoiiflpouí poder venir a lu capital para ver a

la chinuilla. Anuí fué mi ^ran desilusión... Me

miró con la misma indiferencia con que hu

biera mirado un palo de fósfo-os.-. Comn si

«i la vida mo hubiera visto... Como si no hu

biéramos pololeado todo un invierno... Enton

es mi' convencí que A yo me había enamorado

de ella, ella sólo quería en mí los relucientes'

botones de mi traje de cadete. . .

JOAQUÍN EDWARDS BELLO

—Mi p-imer amor fué aouella maravillosa

niñita que encontré en Valparaíso una tarde

que salí a vagar p.ir los cerros quo estaban

detrás de mi casa. Lo he contado en un ar^

tículo . . .

--Cr.nve.iido. Ese fué un amor rememorado

para hacer literatura. Pero, dínos ahora un

amor más real, más sentido en tu primera ju
ventud.

Joaquín quiere jrotestar, decir que él no ha

ce lilciaiura con ios recuerdos y más cuando

■éstos atañen al amor. Tan*ó lo majadereamos

que. al f.n nos cu.nta la siguiente historia, tal

vez verídica, tal cez hecha en el caso en que1

D'3l Embajador del Brasil, don ABELARDO

ROCA.

¡5

usaban para sujetar el sombrero, se sacó éste,

pero con tan mal tino, que tras el sombrero sa

lió la estupenda cabellera negra peinada con

morcillón y un moño en lo alto y las peinetas
de concha consteladas de piedras preciosas.

Salió todo junto, quedando sólo el crftneo_mon-

>o y ]lro»rln rio b rviH-a señora. q-« desde esc

momento dejó de existir para
mí.

Pídame usted un recuerdo de mi primer
amor.

Imagino que el mió debe haber sido bello,
eoino todos los primeros amores, y siento no [„

poder contarle ninguna impresión... porque el [^
corazón del hombre no tiene memoria. jjj
——___———_ —. _]

condimenta sus estupendos "lunes" de "La l*a- r0
eión'V S

— Mi madre tenía una amiga muy buena pj]
moza, extraordinariamente habladora, muy ges- .

tera, llena de a„racth os de real hembra. Por

cierto que una señora de sus cincuenta años,

pero que todavía podía ponerse tiesa junto a

las más guapas. Yo la adoraba eu silencio, tal

como conviene a estos sentimientos a esa edad.

Lo que más mi instaba en ella, lo más subvu-

sante de ella para mí, fuera de sus opulentos

kilos, era su cabellera peinada en un morci

llón muy negro, con í.u gran moño en lo alto y

sus peinetas de concha eouiteladas por piedras
de todos colores. Cada vez que iba a casa yo ca-

n mo rvoi.a nrsfhíi de emoció'i . Apenas atina

ba a saludarla. La miraba desde lejos, nada

más. Poro una í ez que estaba ella sola en el

salón de la casa esperando a mi madre, que

había ido a arreglarse, porque debían salir

juntan, a no se qué paseo, tal vez porque le in

comodaran los largos alfileres que entonces se



"PARA TODOS" ■

HORA míralo—murmuró

mi compañeros-obser
va la expresión do

sus ojos.
Estábamos en Ve-

necia. Nuestra gón
dola se había detenido en uno de

los canales angostos, un cañón lus

troso, profundo y vago que refle

jaba las luces de las ventanas que

parcían flotar sobre el agua negra.

Agua inquieta. Oleaditas casi im

perceptibles que lamían sin cesar

los muros. Ni un sonido podía oírse,
excepto los pasos de la gente que
cruzaba el puente, no muy lejos
de nosotros.

Estábamos bajo un baJcón so

portado por dos enormes cabezas de

leones, cabezas de piedra, ennegre
cidas por los años. Y levantando

la vista hacia una ventana ilumi

nada, v-i a un hombre como de cin

cuenta años que estaba sentado allí,
inmóvil, leyendo. Era alto y del

gado, y vestía una camisa negra de
seda. Sus cabellos negros tenían hi

los de plata entre ellos. Sonriendo
al leer, arrojó lejos de sí su ciga
rrillo; y al volverse para verlo caer

al agua, yo pude ver sus ojos son

rientes—ojos llenos de bondad, pero
también de ironía.
—El ee el hombre más solitario

de Venecia—siguió diciendo la voz

de mi amigo—Porque tiene el Ma] Ojo. De cada
generación alguien lo ha tenido en

'

su familia
—el ojo que acarrea desgracias a todos los que
mira. Por eso nadie quiere conocerlo. Cuando lo
ven venir le vuelven la espalda.
—Pero—yo murmuré—¿es una superstición

de esa clase suficiente para hacer de un hom
bre un pana, para arruinar bu vida?

Sí,—dijo mi compañero.—TJna tarde, no
hace mucho, pasó junto a una chilla, que lle
vaba a su hermanito en sus brazos. Cuando ella
Tío quiér. era se aterró tanto, que cavó con su

hermanito al canal. El saltó inmediatamente al
agua y los salvó, pero ella se alejó gritando
de terror. Y eso fué agregado a las muchas co
sas que se dicen contra 61. El es ahora un pa
ria.

L

—Cuando vine a Venecia para setruir mis es-
. tudios musicales, traie una carta para él. P^-
I que él «ene una hermosa voz —

acostumbraba
cantar en la ópera. Y yo me diie que era un

crimen permitir que su carrera fuera destroza
da de esta manera. Todo lo que se necesitaba
para romper el encanto era un poco de sentido
común. Por eso di un banquete para él.
—

Escogí a mis invitados con gran cuidado—
ni uno solo de ellos era supersticioso. Pero ol
vidó a P,eppo y a su mujer, mis sirvientes.
Cuando empozaron a servir la mesa, en presen-
cia dol Mal Ojo, sus manos temblaban y los
platos empozaron a caer al suelo. Diecisiete pla
tos quebraron aquella noche; y cuando lo in
vito ahora, yo mismo tengo que servir la me
sa. |No cuesta entonces tantol
—;TTa dejado de cantar?—pregunté.
No... y confío en que podremos oirlo es

ta noche. Por eso te traje a este lugar. Pero
su voz ha dejado de ser la voz ,que tenía cuan

do cantaba on la ópera. Aun cuando aun en

tonces unas cuantas almas buenas estaban tra
tando de arrumarlo, murmurando que tenía el
Mal Ojo, él era tan joven y tan Jlono de vida
y alegría, y tenía una voz tan hermosa, que
el dueño de la ópera no sólo rehusó despedirlo,
sino que logró aquietar las malas lenguas.
—Pero luego una mujer entró a su vida...

una mujercita frágil, rubia y con ojos azules.
Primer, era sólo una corista, pero su voz pro
metía tanto, que pronto le dieron partes más

importantes. Y el hombre que manejaba las
luces s-- enamoró de ella, y usó las luces para

aumentar su hermosura. Con toda la -habilidad
de su arte, la sacaba do entre el grupo do co

ristas y la hacía aparecer aun más bella de lo

que era.

—Mientras tanto nuestro héroe, el tonor, tam
bién se sentía atraído hacia ella—tanto,

pasaba varias horas diarias enseñándole a

lar v a representar. Pronto oran amantes. Y

entoncea el hombre que ella habla rechazado,
loe- de celos, empezó a tomar su venganza. Co

que

mo antes había usado las luces para aumentar

la hermosura de la . joven, ahora las usó para

destruir la carrera de su rival.

—Tiabajando desde la parte más elevada

del teatro, arrojaba con sus luces al tenor un

nimbo fantástico, siniestro, y casi impercep
tible. A veces era verde, y a veces era de un

rojo diabólico—pero nunca era demasiado fuer

te o claro. Sólo una vaga sugestión al princi

pio . . . por un momento . iluminaba el rostro

del cantor, cambiando su expresión de una ma

nera completa, aun la expresión de sus ojos.
Pero antes de que la audiencia se diera cuen

ta cabal del cambio, la luz desaparecía.
—¡Lo hizo con gran arte y cuidado. Al cabo

de algún tiempo el director lo .notó, y protestó
varias veces y hasta amenazó con despedirlo.
El hombre que manejaba laB luces negó su cul

pa, por supuesto, y durante varias noches de

jaba en paz a su enemigo, pero luego empeza

ba de nuevo. Y haciendo uso de su gran habi

lidad con las luces seguía, imperceptiblemente,
su obra de destrucción. Y con aquel resplan

dor funesto empezó a volver a la vida los vie

jos rumores acerca del Mal Ojo.
—Y también extendió aquellos rumores, en

los cafés, eji todas partes. Y sus palabras tu

vieron tanto efecto, que todas las noches el

teatro se llenaba. Porque el cantor todavía no

había sido arruinado, y la curiosidad era muy

grande. Había muchos, por supuesto, que ne

abrigaban miedos supersticiosos, pero aun ellos

■encontraban interesante la lucha entre los dos

rivales. Porque el tenor, que ya so había da

do cuenta del peligro, estaba luchando por su

vida do artista—luchando con su voz y con

rus ojos, tan son-

ricntes y tan He

nos de bondad.

— ¡Oh, pueblo
de Venecia! —

parecía gritar al

cantar ver lag

n-,n?3.
- ¡Mi

rad y escuchad!

¡Aq lí no hay

maldv'i <■ n' Yo

soy vuestro ami

go. . . lleno con

la alegría de la

belleza y de V.

vida. . .

'

d.t la

vida v del amor!

—Pero cuan

do cantaba así

sonriendo, con su

voz tan rica y

vibrante, en sus

ojos y en su ca

beza brill a b a.

aquella luz fan

tástica, como

revelando al

público la mal

dición terrible

que estaba

oculta en este

hombre, tras de

su bondad apa
rente.
—Una vez

más el director

interv i n o, y

esta' vez tan

efectivamente,

que la luz no

apareció por varias semanas, y los amigos del

cantor empezaron a sentir que él estaba segu
ro. Pero su enemigo estaba sólo esperando, es- _,

perando su hora. El sabía que esa hora llega- Lq
ría por medio de la joven a quien los dos ama

ban; y, por medio de cartas anónimas, y de

consejos a sus amigos, él puso la inquietud en

su mente y la llenó de terrores vagos.

POR la influencia de su amante, ella iba

a representar, por último, un papel principal.
La noche llegó. Esta era la gran noche de su .

JiMlMX
DESCUBRiniENTO
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EL ESPECIFICO BOLIVIANC

BENGURIA Y LA CURACIÓN DEL

CABELLO EN CORTO TIEMPO

Toda afección al cuero cabelludo se puede curar en cort<

tiempo, con el conoc do y prestigioso medicamento "Benguria"
Este específico de tanta fama en el mundo entero, ha llegado a co

locarse en todos los mercados europeos, siendo hoy día el má

considerado en las enfermedades del cabello. Las ciencias médi

cas lo recomiendan como insuperable en todo tratamiento relac'Jo

nado con las afecciones cap lares, v por sus favorables resalir

dos se le ha premiado en varias exposiciones europeas, premia
que constan de grandes D'plomas y Medallas de Oro, cuyos pre

mios se exhiben en las distintas clínicas del Dr. R. Benguria B

En la curación de la Calvicie el Específico Boliviano "Bengr
ría" es insuperable, basta con la aplicación daría por espacio di

uno o dos meses, para que se vea la aparición de cabello nuevo

formándose rápidamente en pelo grueso y firme.

Las canas, poco a poco emp'ezan a desaparecer v no vuelve?

más; la curación se hace radicalmente; este específico obra po

tonificación a los tejVdos capilares; no se trata de tinturas; las Ca

ñas no vuelven y el cabello no se nota que antes hubiere sid<

canoso.

El Específico "Bengura" termina con toda afección, quitan
do las caspas, grasas, aceites, seborreas, etc.. en pocos días d'

usarlo .

Solicite hoy mismo este preparado tan conocido y antiguo
en 'Moneda, 875, y en provincias, en las sigu:entes partes:

Valparaíso:
— Malaree Hnos., Condell, 173; A. Presciuttv y

Cía., Condell, i6s; La Joven Italia. Conddll, 235; Plaza Echan

rren. Droguería Petersen; Viña del Mar, Droguería Central; An

tofagasta, Marcelino Riimassa, Droguería Germania; IquVnie, A

Zepeda, Droguería Victoria; Arica, E. Caimiasio, Droguería Ita

liana; Tocopilla, Franc:sco Choloux; Punta Arenas, José Peruzo

vic, Errázuriz, 932; Valdivia, Casa Carstfens; Térmico. Droínierí

Alemana; Concepción, (Por Mayor), Vergara González y Cía. )
Casa Hárosteguy, B. Afana, 802; Chillan, Gasa Francesa y 1?

Belle Jardin:ere. San Carlos, Botica San Carros. Parraá. Botic;

Bristol :i Linares. Casa Real ; Talca, Droguería Anguita ; Drogue

ría Valenzue'a y Botica el Tndio: Curicó, Samuel Rodena, Sar

Fernando. Botica. Internacional; Rancagua. José Traguen.
T>r. R. Beneiiria B., Moneda, Syi. Se atiende de o A. M. a

P. M. Casilla 2426. Teléfono 882. — SANTIAGO.

f\ base vegetal; Decoc. de cusi-cusi, hasnu huichinca y suphur.

EL mal ojo -

vida, el principio triunfal de su

uarrera. Pero sus miedos supersti
ciosos auiucntabau hasta que sus

nervios purecían proutos a estallar.
V luego, en la primera escena, antes
de que empezara a cantar, los ojos
del tenor parecieron llenarse de sú
bito con una luz tan siniestra, que
ella retrocedió aterrada.
—El la tomó del brazo y repitió

tus palubras. Ella empezó a cantar,
poro su voz vacilaba. Trató una no-

la alta, poro la voz le faltó, lasti
mosamente. Y cuando 61 se volvió
liacia olla en un esfuerzo desespe-
nido para infundirle calma y con

fianza, ella lo miró a Iob ojos, y' eon
an grito do terror, desapareció co

rriendo entre loa bastidores I T
—Y aquel grito, al vibrar en el

teatro, trajo consigo un eco de gri-
I na de espanto. El pánico se apode
ró de la audiencia. En vano el tenor

trató do calmarla. Sus amigos hicio-

ron lo mismo. Poro las mujeres os

laban tratundo locamente de alejar
lo del Mal Ojot Con una profunda
inclinación y una irónica sonrisa, el

■autor bo volvió y salió del escena-

■io. Eso fuó hace veinte años. Des

do entonces no ha vuelto a cantar
■n la ópera.
Mi nmigo.dejó de hablar.

¿Pero no ha tratado de cantar en

ilguna otra parte?—preguntó.-—Con

seguridad que en algún otro país..*.
—Los cantos que él sabe, los pa

peles que representa,—replicó mí

imin-o,-—de nada sirven fuera de
Italia. Y el rumor del Mal Oio lo

seguiría aún hasta Ñapóles. Ademós,
ál no quiere salir de Venecia. Dice

nue ama a la ciudad. Su propia ge
neración eotn pasando, y ya no es

!:an bien conocido. Unos cuantos de

-
. . . (Conclusión)

losotros cenamos frecuentemente con

él, y aún logramos persuadirlo que
nos acompañe a la ópera. Pero la

aiayor parte del tiempo la pasa en

su casa, como tú lo has visto. Y con

frecuencia canta. Tal vez cántaro
esta noche.

El hombre que estaba sentado a

la ventana había dejado do leer, y
estaba mirando el canal. Sobre el
puente pasaron lentamente tres fi-
íurriH, y dcsapn recieron.
El gran palacio veneciano elevaba

au masa oscura hacia el cíelo. En
los siglos pasados, ¿quó fiestas ale
gres había habido aquí?
Como si respondiera a esta pre

gunta, de la ventana abierta flotó
ana voz dulce y rica, que cantaba
w la noche—cantando un trozo de
jpera acerca de los amores del pa-

jgflo. /Triste? ]Todo lo contrario'
Mi amigo tenía razón. ; Porque
luión podía sentirse triste con una

vo?. como esta?

Siguió cantando mientras que nos
otros escuchábamos, fascinados por
9l encanto de su voz. Noté qne en

i} puente se hnbía detenido un gru
po de chiguillos, como si ellos, tam
bién, estuvieran fascinados. El hom
bre parecía extfiT cantando para
¡¡líos—sonriéndoles, al cantar, con

ms ojos bondadosos. Pero de súbito
una chiquilla levantó la mano y mur

muró algo. E inmediatamente to
los drs.nparecieron.
Cuando el ruido de sus pasos rá

nidos murió en la distancia, la voz

ie\ cantor también murió. Luego
?mpezó a cantar de nuevo, casi tan

alegremente como antes. Pero aun

que todavía sonreía, la expresión de
3us ojos era diferente—aguda e iró
nica.

LA VIDA DE LOS EDIFICIOS

Después do la calda de un gran edificio en el centro de Londres v del
súbito derrumbamiento de una de las grandes arquitecturas de la City, no
obstante cnanto se ha escrito en los diarios y cnanto se ha hablado en to
las partes del fenómeno, yo no he ofdo sino una explicación, además de
comprensible, sensata: los edificios están cayéndose porque han cumplido
p'azo para el cual fueron construidos. Esto se lo he oido a una persona

ompletamente ignorante de la arquitectura, y, sin embargo, es lo más 16
ico de cuanto se ha dicho. Quien sea capaz de entender los informeB de.
'S técnicos podrá explicar el hecho de otro modo. Es decir, podrá expli'
■ársclo a el mismo. Para entender en Inglaterra las cuestiones técnicas no
■asta ser técnico en la materia. Es indispensable ser, además, técnico in-
lés. Porque la técnica inglesa, hasta donde es posible entreverlo a través

do las pausas, los silencios, lns meditaciones y los chistes de sus sacerdo

tes, er, ti™ cosa convictamente distinta de las demás técnicas.
Pero el hecho visible y comprensible es éste: las casas de Londres es

tan cayéndose. So caen sin ningún motivo claro. Los técnicos hablan del
suelo y de] subsuelo, do las bases y de los hundimientos subterráneos. Mas,
aunque todo esto tenga mucha importancia, también hay otro dato impor
tante. Las casas de Londres no se construyen como las'demás del mundo.
Ounndo un hombre, en cualquier otro país, quiere construir una casa, co

mienza por comprar un pedazo de terreno. En Londres, en cambio, comien
za por alquilarlo. Esto solo ya establece una diferencia muy profunda en

tre las casas de Londres y lns demás de lo Tierra.

Luego, si en cualquiera otra part.c~~del mundo se alquilase un pedazo do
lerrcno para construir una casa, so alquilarla asi, sencillamente, indefini
damente, por cuanto tiempo la casa pudiere tenerse erguida. En Londres
nada se hace con tanta inseguridad. Los terrenos se alquilan por un plazo
perfectamente definido y marcado. Por noventa años o por novecientos.
A.I final de los noventa o de los novecientos años, el propietario adquiere
otra vez todos sus derechos sobre el terreno, y, como si no quiere realqui
lárselo, el inquilino no puede llevarse la casa al hombre, la casa queda ín
tegra para el dueño del terreno.

Esta es, naturalmente, una viveza de los propietarios de la tierra
Pero nada nos autoriza para creer que, siendo los dos ingleses, el dueño
ucl terreno es más astuto que el dueño de la casa. El dueño de la cosa tie
ne también su viveza. Si no puede llevársela al terminar el arrendamiento
3el terreno, puede, en cambio, construirla calculando el plazo del arren

damiento. Construirla para noventa o novecientos años. De este modo, al
vencerse el plazo del arrendamiento, cuando el dueño del terreno comienza
a frotarse las manos, satisfecho de astucia, la casa, obediente al designio
de su constructor, se derrumba sola Y si esto no se ba visto antes es por
que nadie ha vivido todavía novecientos años en Londres.

Así, el juego de astucia entre el dueño y el arrendatario del terreno

es al mismo tiempo una garantía y una amenaza para el inquilino de las

habitaciones. Este tiene la seguridad de poder vivir a salvo novecientos

años en ellas. Pero'si le ocurre ser el inquilino del año novecientos, la no

che de la terminación .del contrato el tedio cae a cubrirle en el sueño

eterno.

CESAE FALCON
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EL ELEGANTE TRASATLÁNTICO "PRINCESA

MAFALDA", HA NAUFRAGADO

. :

HA
desaparecido de la superficie de los ■

mares uno de los barcos más

hermosos, que hacían la carrera entre Europa y Argentina, El

"Princesa Mafalda" pertenecía a ese tipo de grandes y lujosos tras

atlánticos, que fueron de los primeros en traer a nuestro continente

todas la3 ventajas del confort y del exquisito guato.
Una persona, que había realizado cuatro yiajéa en dicho barco, nos

declaraba lo siguiente: "Yo estaba acostumbrado a viajar en ese trasatlán

tico. Para mí ninguno reunía tales calidades de comodidad y agrado.

"Recueido, que la última vez, el año pasado, en que volvía de Europa,
nos sorprendió una violenta tempestad frente a las costas del Brasil, sitio

donde han solido perderse otros grandes buques. El piloto mayor, con quien
me hahía hecho amigo, viéndonos una noche algo asustados, nos dijo: "No

teman por ahora. Esta tempestad no es cosa seria. Solamente son temibles,

muy temibles, estas costas, algunas millas más cérea de la tierra. Tal vez

para un capitán poco avezado aquí, puede haber temores de peligro, pero
en ningún caso para quienes, como nosotros, conocemos tanto esta ruta".

Así, puea, seguía navegando confiado el "Princesa Mafalda", hasta que
Anfitrita ha reclamado su tributo, ese tributo que pide cada cierto tiempo
a un "Titanic" o a un "Príucipu de Asturias".

Tal vez, en la historia de los grandes naufragios, sea éste uno de los .ma

yores y más lamentables, aunque los socorros acudieron a salvar a los tri

pulantes a tiempo.
Era este barco una real nave, por su tamaño, su amplitud y sus como-,

didades. Medía 150 metros de largo y desplazaba doce mil toneladas.

A bordo se publicaba un periódico, titulado el "Correo del Mar", man

tenido con las noticias radiotelegrafías que se recibían a diario de 'todo- el

mundo.

EL P R I >M E R A MOR

DE ENRIQUE H E I N E

EN
Dusseldorf, a orillas del Rhin, vivía la

viein Gocherín, viuda de un honorable

verdugo dé la antigua ciudad de Goch.

Esta bruja no menos honorable que eu difun

to esposo, maestra en el arte de la hechice

ría, influyó sobremanera, aunque indirectamen

te, en la formación psicológica del gran bardo

alemán.

En 1817, la vieja Gocherín compartía su vi

vienda con una nieta suya de diecisiete años,
la hermosa Josefa, o "la roja Sefeheu'', lla

mada así por el color extraño de su cabellera

"Sus cabellos — dice Enrique Heinc — eran

rojos, de un rojo de sangre, y le caían, for

mando largos rizos, hasta más abajo de los

Hombros, pudiéndoselos anudar debajo de la

barbilla. Parecía entonces como si le hubieran

cortado el cuello y la sangre manase a grandes

o,horros rojos."
■ "La roja Sefeheu" gustaba de cantar con

su patética voz los románticos Heder populares

crue II cine escuchaba con recóndita atención

de enamorado, despertándose en éi desde en

tonces su afición a la lírica.

De entro los numerosos Heder que recitaba

musicalmente "la roja Sefeheu", prevalecía

para el gusto del poeta en fárfara aquel en que

el malvado Tragig canta:
' '

iOillia, querida
Otilia mía I... No serás tú la última..." Tan

to conmovía al futuro autor de
' '

Intermezzo
"

este lied, que rogó a "la roja Sefeheu" le

copiara íntegras sus estrofas para no olvidar

las jamds, a lo que accedió ella escribiéndose

las, no con tinta, sino con sangre de sus pro

pias venas.

Así, en la Casa Ubre, .apelativo que las gen-
les honradas de la ciudad solían dar a la man

sión del verdugo, se sucedieron, atraídos por

el amor, no pocos años de la adolescencia de

Enrique Heine. en compañía de la bruja Go

clierín y de su nieta la ardiente y fantástica

Josefa.

Y tan fantástica, puesto que en las Memo

rias del bardo teutóu resaltan emociona luiente

las historias relatadas por ella y seguramente

por ella soñadas, de ahorcados guemebundos y

ateridos que, cu las nocihes blancas del in

vierno, venían a llamar en los cristales de la

Casa libre, pidiendo un sitio en la lumbre del

hogar para calentarse, como en compensación
del calor vital que les arrebató para toda una

. ctcrnid'id con su espada el difunto esposo de

la vieja Gocherín, el honorable verdugo de

G-och.

— ¡Oh, el .primer amor del inmortal poeta!

Aprovechando un día que la vieja Gocherín

habíales dejado solos en la Casa libre, Heine

dijo a- "la roja Sefeheu" que le enseñara .la

espada que usó su abuelo en su larga práctica
de verdugo. Subió la joven al desván y descen
dió a poco blandiendo heroicamente con sus

débiles manos el formidable mandoble y can-

"

tando uno de los motivos del lied que tanto

gustaba escuchar a Heine:
' '

¡Oillia, querida
Oillia!... ¿.Quieres besar la desnuda espada?..-.
A lo que el poeta respondió en un arrebato

de amor lúbrico: "¡No quiero besar la desnu

da espada: quiero besar a "la roja Sefcheul"

"'Sí la besé — diee Heine; — la di mi pri
mer beso, a pesar de la espada justiciera que
había abatido las cabezas de cien infelices'; a

pesar de la mácula que recae sobro quien se

roza con el limaje infame; besé a la bella

nieta del verdugo. La besé, no sólo por amor,

sino ptr desprecio a la vieja sociedad y a

sus oscuros prejuicios. En aquel momento ar

dieron en mi las llamas de las dos pasiones
a quo eonsagré luego mi vida; el amor a las"

mujeres hermosas y el amor a la revolución.

francesa."

El amor, sea el que sea, en siendo verdadero,

sienpre es fecundo en el corazón del hombre

para bien do la humanidad.

FERNANDO LÓPEZ MARTIN"
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A qué edad

tiene la mujer

mayor a tractivo

LA
mujer ultramoderna pro

cura siempre aparecer co

mo una jovencita, como una

colegiala; pero si llegara a com

prender le apreciación que un

hombre hace de cate anhelo do

frescura y juventud, so conven

cería de que está cu uu erorr.

Ya Balsar nos describió a "la

mujer de 30 años" y Bourget a

"la mujer de 40 años". Ellos sa

bían que cuando la mujer llega
a la edad madura comprende me

jor al hombre. Si a las cualida

des que eu una mujer hace nacer

la expor i-ene i a y el conocimiento

del mundo puede reunirse el en

canto de la juventud, como fre

cuentemente sucede, entonces so

tendrá al tipo de "mujer ideal",
la que posee para el hombro los

mayores . atractivos.

Un filósofo inglés, hablando so

bre el éxito que en nuestrso días

obtiene una mujer de edad ma

dura, hace la siguiente observa

ción: "La juventud es rica en

entusiasmo y tiene un deseo in

tenso de vivir; pero rara vez se

distingue en ella un sello de per
sonalidad propia. Por esto es que

una jovencita no satisfará, a la

larga, a un hombre exigente
'
'.

Una mujer, en la mitad de la

vida, tiene sobre el hombre un

gran atractivo, aun cuando ca

rezca de cualidades físicas. La

mujer que llega a la edad madu

ra ha vivido lo bastante para saber dar tranquilidad y paciencia a su ca

rácter; ya no se pegará con la cabeza en la pared; sabrá dar el consentimien

to adecuado al hombre, entenderlo y convertirse en su mejor compañera-.
El sexo femenino posee el don de poder perfeccionarse armoniosamente

y esto durante toda la vida, don que el hombre no posee. Niñón de Léñelos,
a los 80 años de edad, podía ver a sus pies a un mundo de admiradores.

Los matrimonios más felices, por lo general, no son los que se contraen

a loa veinte años; éstos son los que dan el mayor número de casos de divor

cios. La mujer madura lleva al matrimonio valores de mayor duración y que
recen tan rápidamente como una cara bonita o un cuerpo impeca-

Mademoiselle Edmonde G-uy, dueña, en el

más alto grado, de la belleza y la gracia

parisienses, únicas en el mundo. Con tales

dotes y un gran talento de actriz, la seño

rita G-uy, "vedette" del Casino de París,

ha llegado a ser la reina de ese pueblo

cosmopolita, inquieto y prodigioso qne ss

llama el "Boulevard".

Las hermanas Rossen, bellas artistas de variedades, con los trajes de

baile que lucieron en una fiesta de caridad celebrada en París
■

m¡
ble. Muchas veces la experiencia obtiene triunfos que no han logrado la be

lleza y la juventud.
La mujer, en cada una de sus edades, tiene un encanto especial; pero

los que permanecen fieles con ella son los que luce cuando ha llegado a ia

edad madura. Una personalidad fuerte y propia es, segiín Goethe, "la ma

yor de las dichas para una criatura humana" y ella presta a las mujeres

que la poseen un eterno atractivo, el que siempre resalta en su conducta,
en su trato y da gracia a sus modales; ese atractivo se conserva intacto y

.a edad uo puede marchitarlo. Efia es la razón por la cual se ve, muy fre-

'•uen teniente que, una mujer de edad madura recibe los homenajes de los

hombres, aun cuando esté rodeada de mujeres muy jóvenes y bellas. Sola-

nvent-e la experiencia y la -".adurez rueden proporcionar a la mujer ese atrae-

Mstrv "S,ritt.n. «.«taran» nnrt*americana La bonita Margarita Morris



E N L O S PASEOS AL AIRE LIBRE

V EN TODA REUNIÓN CAMPESTRE, DONDE ES NECESARIO QUE REINE ALEGRÍA Y BUEN HU

MOR, ES CUANDO MAS UTILIDAD PRESTA UN INSTRUMENTO MUSICAL COMO LA NUEVA'

VICTROLA PORTÁTIL Semi Ortofónica

FABRICADA EN LOS MODELOS 1-5 precio: $ 500.- m-1

: 1 - 6 PRECIO:
"

400.- M-1

cuyas magnificas cualidades de construcción, elegancia y solidez, brillo de tonalidad, reproducción sin par, y volumen'

de gran potencia, los colocan por encima de todos los instrumentos musicales similares.

CON PEQUEÑAS CUOTAS MENSUALES USTED PUEDE ADQUIRIR UNO DE ESTOS MAGNÍFICOS

MODELOS DE VICTROLAS SEMI ORTOFÓNICAS

SOLICÍTENOS una demostración practica

Distribuidores Exclusivos :

Curphey y Jofré Ltda.
SANTIAGO: AHUMADA, 200, ESQ. AGUSTINAS. VALPARAÍSO: ESMERALDA, 99. - BLANCO. 637.
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UN MOMENTO DE JAZZ BAND,

1>ía jj-rt. u^ülüiü (Foto. Georges Sauré)



DE LA ORQUESTA DE NEGROS CUEAXA (Foto. Georges Saiué)
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'

¿Cómo agacharse? Mala posición la segunda

Colonia bajo Jos fuegos de artificio.
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DE TODAS

PARTES

Tres corredores indios que se han destacado en una reciente prueba de rosistencia efectuada

entre San Francisco (California) y Gran-Pass (Oregón), cubriendo una distancia de 480 mi

llas en doce días. De izquierda a derecha: Jam ón, Melika y Coche.
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LOS GRANDES EPISODIOS OLVIDADOS

EL CRUCERO "ABOUKIR", QUE FUE

HUNDIDO, AL INICIARSE LA OUKRRA,

I'OB EL SUBMARINO ALEMÁN "TJ 9"

DIBU.TO DE W. STOWER, PUBLICADO EN

"ILLUSTRIRTE ZEITUNG", EN 1914



'■Vaso espíritu»*11
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La belleza .

l

#*«*?*

LA FUENTE DE LOS LEONES, EN EL •

PALACIO DE LA ALHAMBRA, EX.

GRANADA.

::.
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CURIOSIDADES DEL OBJETIVO
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U N MANTÓN D CHINA

A gracia del mantón! ¡Qué_rle poemas y de alegrías no se han escrito

.1 hermosa mu- al encuentro a todos los viajeros que nacen las rutas

es el adorno más delicado y gracioso que pueda hacer resaltar au de España más que la imitación, porque se tejen más fácilmente en PÍTtgi-
1

.. •
-__ i. _ ;„_ .:..j..j—

en su honor: un bello mantón sobre los hombros de un;i hermosa mu

ñenzan ¡i poner de actualidad los mantones españoles, esos que ya le saicn

1 encuentro a todos los viajeros que hacen las rutas del Oriente. No tienen

■sí,, [lor lo nien'os, lo creen los croniqueiirs ingleses, que aQiora co- pore o opias ciudades asoleadas del sur de !

N u e v o s m o o s zapatos ara señora:

] ZAPATO PARA TEATRO, DE SATÍN NEGRO, ADORNADO CON

•'STRASS" EN EL TALÓN, ENTRE LAS PIEDRECITAS, RATAS HORA

DAS V IZULES — 2. ZAPATO FORMA OXFORD. DE CHAROL NEGRO

V PIEL DE LAGARTO. — 3. ZAPATO PARA RECEPCIÓN, DE BROCADO
VERDE Y PIEL DORADA. — 4. ZAPATO DE PIEL DE SERPIENTE
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T E V O
A A R

ña. Mantones de colores vivos, de tonos gritones, que deslumhran a los via

jeros en Colón y en las Canarias, en Alejandría y en Ceylán; mantones que

guardan de España la audacia de sus flores, de sus tonos andaluces de su

gracia única. Mantones que so

Oriente, porque, según ya lo afirn

lucía no es el Oriente," no es África, no

au fantasía y hasta con sus superstición

onquista de Andalucía,
bien Ortega y Gasset,

í lo medioeval sienipi

sobre todo el

¿acaso Anda-

e intacto con
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;Ramón Novarro
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"PARA TODOS'
'

Para comer nna ostra.

¡CORTESÍA!
i Y I
1BUEN TONO!

el salón. Estos y -sua invitados visten traje de eti

queta. Los eabaüeros de frac y gaiante blanco; laa

señorae luciendo ancho escote.

'Si ios invitados s¡on todos íntimos de la casa,

pueden vestir tr-arj© de calle; pero cuidando de

que s-ea el mejor que tengan,, a fin de honrarse a

sí mismos y a la casa que lee recibe.

Una vez reunidos todos toa que han de tomar

parte en la comida y llegada la hora de ésta, pues

se ha de servir cou toda puntualidad, el mayor

domo o una criada, según los easos y la posición

Pésima manera de tomar el cuchillo.

Otra man»ra cursi.

Cómo se debe tomar el espárrago. social de los anfitriones), abren de par en par la

puerta y pronuncian la frase ritual:

— ¡La señora está servida!

Entonces el dueño de la casa ofrece el brazo a

bi señora mías anciana o do mayor resjpeto que

hay en la reunión y se adelanta eon -ella hacia

el comedor, después de haber dicho a uno de los

invitados :

—Sírvase ofrecer el brazo a imi mujer.

Algunas veces se íha avisado al entrar a la casa

por medio de una tarjeta al favorecido el deber

que le incumbe a dar el brazo a la señora.

Téngase en cuenta, sin emibarrgo, que no hay

Para comer nn camarón.

LA ETIQUETA DE UNA COMIDA

LA
invitación se hará con ocho días de antici

pación por lo menos, bien de viva voz, bien

i,jor escrito. En este último caso deben de

cir sin pérdida de tiemipo al anfitrión si aceptan
o rehusan, a fia de que puedan ser reemplxados
sr'n i s tiene por

<■ ¡'

una comida no dispensa de la visita que los fran

ceses llaman "de digeitión" y que se hace al

ca'bo de unos días—runa octava—de haber asisti

do al convite.

En caso de negativa se especificará el motivo

quo la dicta y la hace obligatoria^ expresando el

sentimiento que produce tener que renunciar a

una fiesta tan agradable. Puede ocurrir también

que, después de aceptar la invitación, alguien se

vea obligado a renunciar a ella. En ese caso se

escriibe in.mcdia.taimente al anfitrión, diciéndose la

causa de su cM i "-arla ausencia y mía n ¡fes tan do la

pena que ae experimenta.
Digamos ante todo que los invitados deben lle

gar un oo minutos antes de la hora señalada y eu

ningún caso después de ella. Acudir con demasia

da anticipación origina o puedo originar molestia

a los flu ños de la casa . Presentarse tarde es

una. grosería.
La dueña

Hasta para apurar un serbo de licor se puede te

ner gracia.

y au e«p<rSo esperan a los invitados en

Correcta manera de mondar nna manzana

quo precipitarse ni mucho menos, piles), La dueña

de la casa es la última que debe entrar en el co

medor, siguiendo La regla que impone el buen tono

tile que 'os que recibe?! son los que han de tratar

de honrar a sus huéspedes momentáneos.

Cuando han entrado las parejas en el coiuiedor,
los caballeros se esfuerzan en acomodar a sus da

mas. Retiran la silla o la acer-im, s""ún 1 ^ i"i-

aoS, hacen que aquella bo Biente y durante toda La

comida procuran que nada le fa'te, hablan co n

ella haciendo que su conversación sea amena y

agradable, 'avisan a los criados si algo le falta y

demuestran por su actitud y por sus provenciones

que únicamente tienen ocupada la mente er» ser

vil- a su pareja,
Las señoras, rlor su parte, lian de mostrarse re

conocidas a tantas y tan finas atenciones,, deben

estar sonrientes y amables y aun cuando no les

sen simpa tico el eaiba.ll ero
' ' serviente ' *

que les

ha tocado en suerte, portarse de modo que parez
ca tener tocias sus simpatías ,

Pecando de lo contrario.

Antes de formar las parejas que han de estar

reunidas durante el tiempo que dura la comida,
■el dueño o la dueña habrán cuidado de dar a co..

noeer en breves palabras el nombre y la posición
social de los ■caballeros a las señoras y a aquellos
las circunstancias y nombres de éstas.

De esa manera, todo el mundo está mucho mis

a igusto y con menos nerviosidad, pues, tienen to

dos la certeza de no cometer ninguna de las in

congruencias o involuntarias faltas que pueden
come tea- hablando a personas cuyas característi.

cas se ignoran por completo .

Es muy fácil,, por ejemplo, que a una de las Be-

ñoras se le ocurra decir que uo le gustaría haber

se casado con un militar o con un medico y <Jiw

se dé la casualidad de que el que en aquellos mo

mentos está a su la-do- pertenezca al ejército o

ejerza la. medicina.

Y pudiera muy bien suceder que uno de los ca

balleros dec.ara.a que las niuji.-ri.-s educadas iH uu

convento o en el extranjero no son de su agrado,
y se diere el caso de que su pareja b..>,ia uiWiM"

en determinado colegio o que pasó la adolescencia
en un colegio de Inglaterra o Alemania.

Aun cuando ninguna de esas afirmaciones he

días pto-r una u otra pueden tener el carácter de

una ofeqisa, pues, el qu« laa oye ha de compren
der que una persona bien educada no puede ha

cerles con la premeditada intención de modestar

a la personia con quien habla, uo dejan de moles

tar levemente y lo mejor es prescindir de toda

crítica cuando no se conocen los &< eee 'ent e do

sus, interlocutores. Lo mejor es ha»blar de asun

tos que en modo alguno puedan dar ocasión a ee-

mojantes molestias: uo hacer afirmaciones rotun-

dfl4 no pronunciarse francamente en ningún sen.

tido y dejar siemrlre una puerta de eseape pan
escurrirse por ella cuando una réplica algo viva

Correcta manera de tomar el cuchillo.
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huiica que lo que so dico uo coincido exact-auíontc

cou ti peiisstoiiiMUu uc ia persona coa quien su

haibla.

EL servicio

Debe hacerse on sirenciu. Los camareros no han

de ojewp.egur nos labios, i-.s preciso que retiren ios

julios
v ,os éuuiertM, que pongan otros en su tu

gar, que sirvan ios vimos, que oireacan pan, que

canJi>ien por los de postres los píalos oruiuarios

;siu que se produzca ruado die vajilla,, sin tropezar

con ios invitados. Es necesario también que ea

ten atentos a io que puede hacer taita a los con-

mensates sin que estos se vean obligados a pedirlo.

Ese silencio es conveniente, a' rin de que la»

conversaciones puedan sostenerse sin esfuerzo ; y

el buen servicio, para que no se interrumpan aqué

llas por culpa de los eaanareros .

La discreción de los dueños do |;' casa y la do

sus invitados ha do correr parejos si se quiere

que la comida resulto agradable. Les que. ofrecen

el banquete no han de alabar su propia obra, ex.

pticanuo que los vinos y las viandas son do le

mas escogido que s0 puede apetecer. Dicen que

par sus rrutosTse conoce ol árbol. Si los vinos [>or

su aroma y su pniadar prueban que proceden do

los mejores viñedos de la Bioja, de Jere/V de Bur

deos, de Borgoña, del KJiin, no hay necesidad^ do

pregonarlo, toi el cocinero día guisado a concien

cia carnes sabrosas y tiernas,, aves que estén en

sa punto, pescados saliendo del mar o truchas pes

cadas en el rio horas antes, no es menester de

cirlo, pues ya lo advierten los que regalan su pa

ladar cou tan, exquisitos manjares y no suena bien

el elogio en boca propia. Tampoco, ni aun tra

tándose de íntimos, se debe mentar el precio de

las cosas, pues, resultaría poco delicado.

Los invitados, por su parte, han de mantener

se en una reserva exquisita. No deben alabar

con exceso los platos que se les ofrece, porque

unos elogios exagerados parecería que delatan la

costumbre de comer viandas menos escogidas.
Y si por azar y por una involuntaria falta del

cocinero uno de los guisos no es excelente sino

todo lo contrario, se abstendrán de hacer el me

nor gesto que pueda dar a entender que no es de

su gusto .

Si por desgracia el bodrio es tan abominable

que no puede tragarse ni a tirones, claro es que

uo hay que ingerirlo a riesgo de pasar un mal

rato y pillar una indigestión
—

como aconseja un

autor francés, que seguramente no tenía el pala
dar de Brillat-Savarin—

, pero se deja en el plato
como si no se tuviera más apetito, y no se habla

una palabra de él. T téngase por seguro que esa

reserva ha de ser agradecida por los dueños de

la casa que, por sn lado, habrán advertido t-im-

bií" e' desastre culinario.

Guárdense también los invitados de comer ha.

cien do melindres, como si el manjar que tienen

rVhnto no fuera bastante delicado para sus pa-
ladares.

En las casas donde se dispone de tienmo y de

nv»din<; suficientes 7x1ra poder haberlo, cuando hay
.■rígidos miTos en fruya hribili^id no tienen lo«

nmo-q .-liheoluta confianza, se hace, antes de servir

una comida un ensayo general ^omo en los teatros.

¿f ■■ ^^vAV-ftÍK^
Loa dueños indican exactamen

te a cada uno lo qin> deben hacer

cuando se encuonl ren eu presen-
cin de los invitados; loa movi

mientos que deben evitar: cómo

han do c o ni ponérselas para ser

vir ol vino, 1' uvas botellas van

tidas en una cestitn, y muchos

detalles que igininn los que no

han servido nunca comidas 11 bis

personas dol gran mundo.

Las ¡oveneitas invitadas deben

ida qu la du

de ci

baile

sin

P»

inte

éslo

que

Ira nn anciano y la señora de la

casa es joven aun, hará que se

le presente la fuente antes que 11

olln. Sin embargo, si el cabllller 1

exige que se sirva antes, obede

cerá por nu contrariarle.

La comida deberá ser bástanle

abundante para que los invita

dos puedan repetir, si tienen ape

tito, cuando por segunda ve/, los

servidores les presentan las fuen

tes.

Kl comedor, cuando es uosiblo,
ano

nldtado .■o on

veniente que esté brillantemente

iluminado.

En la actualidad se ha deste

rrado la costumbre de lavarse la

boca después de las comida, por

que la operación rmulta repug

nante.

Tampoco se debe recurrir a los

mondadientes. Si pueden tolerar

se en un restaurant o en la pro

pia casa, cuando no hay ningún

invitado, no se deben usar cuan

do se está catre personas poco

menos que desconocidas.

Como las personas bien educa

das no tocan durante la comida

ninguna otra cosa con las manos

que el pan, y como éste no ensu

cia los dedos, no hay ninguna ne

cesidad de ofrecer a Ils invita

dos esos tazones de cristal que

sirven para que los dedos se mo

jen en el agua que contienen.

Cuando se sirve el vino debe

cogerse la botella por la parto su

perior, de modo que el índice se

ap-ye en el cuello para hacer

presión. DespuéB de llenar la co

pa, se levantará rápidamente la

botella, cuidando de que no cai

ga ninguna gota en loa manteles.

Coger la bitcila por su base, so coi

sería, quizá porque es m uclio más

fuera de la copa.
El criado que tiene a bu cargo

nos, debe nombrarlos cuando loa c

mensa lea . Cu i dará de no leva 11 bar

EL CHIC

exige armonía de colares en las

prendas de vestir ferjxeninas.

Pero es preciso tener en cuenta, que si los colores

no son de mcd.i. no olreecrán ese aspecto distintivo

de la elegancia femenina Parisiense

Las medias de seda Holeprool son esencialmente ele

gantes en color y lorma. porque se ajustan estricta

mente a los dictados de la moda- de ¡a última mo

da parisiense.

Y, además, se distinguen por su alta calidad, la uni-

lorme transparencia de sus tejidos, perfección de he

chura y durabilidad extraordinaria, siendo sus precios

roód 1 c os

I y ion cuchilla tuloda. - £n i,Ju, lo, <,<ndo..

Si no tienen la marca HOLEPROOF co la puniera no win legitimas.

C..U..Í. d< lo- oirlai HOUPÜOOf r-

Medias fíoleproof

aidera una gro- poro también pronunciar de un modo claro y dis

fácil verterlo intop a fin de quo se entienda la procedencia del

eaildo. Y si éste tiene una antigüedad respetable,
.servir loa vi- es bien que diga, por ejemplo:

' '

Jerez;, tal mar-

t'rece a los co- ca solera de 1870
' '

. Así el invitado paladea con

mucho la voz, más veneración el generoso néctar.

L A

EX
esta fría mañana de diciembre he sa

lido de mi rincón de Montmartre hacia

el Barrio Latino. E3 voluptuoso y recon

fortante gozar de tiempo en tiempo los aromas

de la mañana. Por la mañana y de modo espe
cial en las del invierno, los puentes del Sena se

nos ofrecen en tod-, su valor de paisaje de París.

Y las torres de Nuestra Señora a través del sen

da! de la neblina. Y los árboles desnudos. Y un

librero de viejo con su barba apoyada sobre

su tapabocas. Y la torre Eíffel medio borrada

sobfe un cielo de plomo. Y e! río más despier
to que nunca y más fuerte. El río cuya res

piración nos traspasa un poco la- carne al cru

zar hacia la orilla izquierda.

Pero hoy se celebra en la Sorbona el aniver

sario de la muerte del cardonal Riehelieu. Me

atrae esta efemérides. Quiero saber si Francia

dedica a sus cardenales históricos una mayor
atención que España al suyo. En realidad, Ri-

chelieu no significa, para la Universidad de

la Sorhona, lo que nuestro cardenal Cisncros

significa para la de Alcalá de Henares. Pero, en

todo ca3o, son dos figuras equivalentes. Hay,

empero una diferencia fundamental. Francia

es un país en el que la profesión de fe cató

lica es casi opuesta a los deberes cívicos del

PURPURA PÁLIDA

buen republ i-cano. España sigue sometida a su

vieja religiosidad. Los cardenales tienen, pues,

en ambos paíaea una significación distinta. Un

funeral en Francia es una transigencia ; cu

España, un aspecto de las buenas costumbres.

Pero, realmente, la púrpura antigua lia pa

lidecido igual en los dos paíaea. En esta ma

ñana de invierno la iglesia de la Sorbona está

vacía. Helada. Rodean el túmulo de Riehelieu,

bajo las naves, que devuelven el ruido de loa

pasos, los condes de Rochefoucauld, que repre

sentan a los descendientes del cardenal. Y has

ta media docena de académicos, de catedráti

cos, de políticos que tienen un empico en la

Instrucción Pública. La iglesia de la Sorbona

está tan solitaria como la de Santa María la

Majior, en Aléala de llenares, la mañana en

que cada año se dice una misa en memoria

de Miguel de Cervantes, nuestro Señor. Los

fueros del olvido se extienden por el mundo

con un absoluto desdén de las fronteras.

&' IS

La púrpura de Riehelieu está tan pálida co

mo la del cardenal Cisncroa. Pero en el día

do su aniversario la tumba do Riehelieu se cu

bre de crespones. Y un familiar del arzobispo
do París dice un responso ante ella después
de la misa fúnebre. lie aquí la ventaja que la

memoria de Riehelieu lleva a la de Cisneros.

Este ni siquiera descausa eu la Universidad

que fundó, y quo ahora yace así mismo muerto

en poder de una comunidad de Esc< lapios. Su

lunilla está bajo el crucero de la Iglesia Ma

gistral, medio cerrada al culto, que se alza en

uno de los más deleitosos rincones de la vieja
Cómpluto. España parece que ha puesto espe
cial intención en contrariar los deseos de quien
quiso dormir eternamente entre los muros uni

versitarios que él edificó a sus expensas.

« vé

De estas dos púrpuras cardenalicias no que
da más recuerdos que sus imágenes, talladas en

el mármol de dos sepulcros. En realidad, tan

to monta la púrpura como el cetro, como el ha

rapo. La felicidad de los mendigos principia
donde acaba la de los magnates.

Tanto vale

el mausoleo de la Sorbona como el de la Ma

gistral de Cómpluto. La vida, senda del olvi

do, ha hecho del mundo una gran
fosa emnu".

Después de la muerte, son ios pordioseros quie

nes mandan. Y el mundo se equilibra.
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EL NUEVO IDILIO

DE POLA N EGR1

Con esa magnífica disposición que

los críticos de los grandes periódi

cos norteamericanos suelen mani

festar hacia los artistas de laa gran

des empresas cinematográficas, los

lectores yanquis rara vez llegan a

saber la verdad relativa a. dichos

artistas^

Como en tantos otros cases ¡ui-

terioVes, los nuevos amoies de i'o-

la Negri se auuucian ante el pú
blico ae los .Estados Unidos en una

lorma. que parece calculada para.

i prevenir toda censura a la artista

que dicho público se nabia acos

tumbrado a ver como la inconsola

ble viuda de Kodollo Valentino.

ai se hubiese publicado la noticia

escueta del noviazgo y do la boda,
el publico podría nauer censurado

a la estrella polaca, tachándola de

inconstante y ial vez de desleal. Por

e-so algunos cronistas peliculeros
■—

entre enos, los que íunuyeu en ma

yor numero de borregos que leen —

se adelautan y l juicio aüverso que
se esperaba, y clan, al par que la

noticia, una amplia explicación, a

su muuera. Según eilos, l-'ola esta

ba muy triste desde la muerte de

itodono; se sentía muy sola; echa

ba de menos los mimos del amado;
necesitaba un noniore que la sacara

de tan triste situación. Llegó uu

príncipe guapo y amoroso }j resol

vió ei problema. . Pero, a pesar de
"

todas las apariencias, lJoia sigue
respetando la memoria del amado

inmediatamente anterior.

Con lo cual los críneos le hacen

muy poco favor al bello príncipe, a

cuyo noviazgo atribuyen un. carác

ter de emplasto, o poco menos, y,

además, hacen que los lectores no

1 borregos ¡cavilen en dirección opues
ta a la señalada, aunque no sea más

que por aquello de satisfacción no

pedida. . .

irrooablemente, los aludidos crí

ticos habrían dejado en mejor lu-

i gar a Pola y a su principesco reme

dio si hubiesen dieüo la verdad neta

y destarada, que es la que a conti

nuación tenemos la suerte de reve

lar:

Cuando Valentino partió de Los

Angeles para Nueva York en su úl

timo viaje, le acompañó Pola Negri
a la estación y se despidió de él en
los términos más afectuosos. A los

pocos días de llegar a Nueva York,
Rodolfo humilló a Pola ante el mun
do entero, presentándose en públi
co, ¡i altas horas de la noche, en

compañía de Juana Aeker, que ha-
; bia sido su primera esposa. Pola
quedó por el momento en ridículo-
pero no dio ningún paso público qué
pudiera interpretarse como un des

quite. Dominó su anicr propio. Sin

embargo, no logró vencer del todo
ia natural tendencia a desquitarse.
poique en su vida privada sí dio
pasos que parecían llevarla en tal
dirección.

Si Rodolfo tenía muchas admira
doras, también se comprenderá quePola tuviese numerosos admirado
res. Uno de. ellos era el príncipe Ser
gio AT'Divaní, hermano del que se

Murray, siendo padrino Rodolfo ymadrina Pola. Por loa di;ia en

° *

el italiano se fué ... Nueva York
Pola y Mac estaban en buena anuo!
ma, al menos en apariencia. po]a
veía a Sergio en la casa de Se"
Joven — de unos veintisiete años,—
guapo y simpático, y conocido de
Pola desde la adolescencia, le costó

poco trabajo conseguir que la artis
ta -humillada por el novio le acepta
se a. "él a modo de consuelo. A buen

seguro que si Rodolfo liubiera se

guido llamando la atención con

otras mujeres en Nueva York, Po

la, en Los Angeles, habría salido :il

público en compañía de fíergio M'

Divani. Pero enfermó Rodolfo...

Pola, como tantos otros, no cre-

i^ en la- gravedad hasta última ho

ra. Siguió flirteando con el príncipe,
y flirteando con él estaba cuando

le llegaron, j.or fin, las noticias que

Por =A M A D O ÑERVO.

Ka vaoio entre las sombras mis brazos, siempre abiertos

Asir quieren; aü. nnu-gen con íiusio-rio uian.

Ji^ue ii-ucuud tan co-i-^aa, que iiuiuos tan inciertos!

¡Un, Padre d© ios vivos ¿a dónde van ios nineriosí

¿A o.Oiíu.c vau ios muerios, ocuor a au/iue vanf

-\L\iy vasta, muy diswuii,e, niuy nonua, sj„ muy honda,

ipe.10 mu.y üoiLaa U'éue ser ¡ayl la. negra omüa

eu que nu-vega su aama eoiuo un tim^ao aiuor,,

para que aqueila uimdre tan.bu.ena Jio responda

ni se estremezca al grito ue mi iniuiito amor.

(J-iaciai,, sin ■u'u.udo es esa zona que üiende. iría,

¡oiii,. si imi.y Iría I pero muy frial deue estar, (

para quo uo la mueva la voz de mu agonía,

para que todo el luego de la ternura mía

au corazón piadoso no llegue a deshelar.

Acaso en tuia piaya remota y desolada,
enfrento de un océano sin límites, que está

convulso a todas horoSj mi ausente idola.tradu

los tondos horizontes escruta, con mirada

fabril, buscajido un oarco de, luz que 110 vendrá.

¡(filien sa^oe por qué abismos hostiles y encubiertos,

sliu blancas alas trémulas el vuelo tendcránl

p¿uien sabe por que esipo-uos brumosos y üssiertosl

¿LMij Padre de los vivos, a dónde van los muertos,

¿A dónde van loS muertos, Señor, a dónde van?

Tal vez en ua planeta bañado de penumbra
sin fin, que un sol opu^co, ya casi extinto, alumíbra,
cuitada, peregrina, mirando eu rededor

ilógicos aspectos de seres y de cosas,

albsurdas perspectivas^ creaciones misteriosas,

que causan extrañeza sutil y vago horror.

Acaso está muy sola. Tal vez, mientras yo pienso
en ella, está muy' triste; quizás con miedo esté.

'luí vez abre sus ojos aigun 'arcano inmenso.

¡Quién sabe lo que siente, quién sabe lo que ve!

Quizás mié grita: "¡Hijol" buscando en mi un escudo,

(Mi celo tantas veces en vida la ainparÓ)

y advierte con espanto que todo se halla mudo,,

'que hay al'go en las tinieblas fatídico y sañudo,

que nadie la protege, ni le respondo yó.

¡Oh, Dios, me quiso mucho; sus brazos, siempre abiertos

como un gran nido, tuvo piara mi loco afán!

Guiad, hacia La vida sus pobres pies inciertos...

¡PieíLad para mi muertal Piedad para los muertos!

¿A dónde van los muertos, Señor, a dónde van?

so en nn paisaje habitado sólo por
cosas deseadas, y tenemos quien noa

'

dé la" "compañía sin quitarnos lá so

ledad
'
'.

Todo esto, y más, es el libro. Hay
por ello, que rodearse de libros. Hay
que leer".

la convencieron de que el otro esta

ba a punto de morir. Fué entonces

cuando su conciencia se alborotó y

dio lugar a la serie de escenas trá

gicas que todos conocen ya.
'

Más tarde, la .vida volvió' a pedir
lo suyo, y el príncipe Sergio vino

pronto a ofrecerse... Se esperó un

poco; otro poco; lo más que se pu

do esperar. Hasta que, al fin, Sergio

y Pola se sintieron bastante enamo

rados para arrostrar la tempestad

de censuras de cuantos no Be hayan
visto en caso igual.
Poía y Sergio se casan, y la ar

tista polaca llega a princesa lo' mis

mo que llegó Mae Murray.
Mas no se crea quo la -intérprete

de la Dubarry ha olvidado al inol

vidable Valentino. Todavía llora por

él con no poca frecuencia. Ha lo

grado conciliar lo que más bien pa

rece irreconciliable; y, por ende, llo

ra por el muerto y se divierte eon

el vivo.

BALTASAR FERNANDEZ CUE

la varita de virtudes que posee
—

ach palabras de Ortega y Gasset -—

"
la gracia de convertir el Univer-

Hay que leer, sea como Bea. Pero
a ser posible, hayi que leer bien. D¿
cómo se lee bien espiritualmente
poetas y ensayistas y educadores
han hablado largamente y eon frus
to. De las condiciones materiales de
la lectura es de las que — breve
mente — quisiéramos nosotros tra
tar.

No son, ciertamente, desdeñables.
Una Biblia, un "Don Quijote"
lia, pulcra, elegantemente editados
no dicen' más ni menos que un "Don
Quijote" o una Biblia de tapas
grientas, caracteres confusos, i__

bles, y páginas plagadas de erratas.
No dicen más ni menos de lo queel
autor ha dicho; pero si dicen bas
tante significativas e interesantes
acerca de la personalidad de quien
los ha editado y de quien los ha

adquirido. Porque toda cosa tiene
un aspecto material, físico, cuyo va

lor es, si rclatív-, innegable. El
amor es antes que nada; pero tras
él viene fatalmente el rennarnien-
to. Todo refinamiento nace de un

amor-. Del amor al libro ha nacido
la bella presentación material del
libro.

Quien de otro modo no pueda leer,
lea de et dos en la fría y vulgar
mesa del café. Mjas quien tenga me

dios para ello, demuestre su refina

miento, más que su opulencia, crean
do en torno a sus lecturas un' am

biente grato y exquisito, dando al

rimeoneito de los libros importancia

y color de santuario, poniendo en

su hogar esa nota confortable e in

teligente del lm tacón bajo la ven

tana y ante el libro abierto, y en

torno> los grabados dilectos, la co

pa preferida, la obra de arte, laB

flores. . .

Plores y libros son en una casa

grata anticipación de sensibilidad,
de inteligencia y de delicadeza que
no escapan a la penetración del vi

sitante comprensivo.

PARA LEER

Hay que leer, mujeres, hombres.

Hay que rodearse de bellas cobus

para hacer bella la vida; mas antes

hay que rodearse de libros —

pro

longaciones de nuestro horizonte —

para hacer bello nuestro espíritu. No

hay quo olvidar cómo os el libro
' '

luz del ciego, alegría del triste,
aire libre y espacio aibierto para el

recluso, andariego afán satisfecho

para la mujer, condenada sin él a la

trágica lucha de la imaginación vo

landera y el cuerpo dolorosamente

apegado a la tierra por más de una

honda raíz". Como hay^que recor

dar que "por el libro son nuestros

los paisajes do otras tierras y las

lenguas dé otros países; que en el

libro poseemos el mundo de la rea

lidad y el de la ficción; sabemos de

la dicha y del dolor de nuestros her

manos, cercanos o apartados, y del

modo do darles nuestro consuelo o

de hallar el suyo; nos adueñamos de
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"PAR A TODOS"

i A m a

^OX el presente articule daremos por concluida una

investigación que hace tiempo emprendimos, y que nuestro

vivir movedizo, bien a pesar nuestro, dejó intcrminada. T

era la de conocer el dictamen de las mujeres respecto al

siguiente dilema, el más implacable, tal vez, de cuantos

atormentan nuestro corazón:

"¿Qué es preferible: amar o ser amados?... ¿Querer o dejarnos que-

Pr'egunta que formulamos basándonos en el hecho tan irrecusable

como amargo, de que nunca, o casi nunca, Ella y El se dedican un ca

riño igual. , -¡

A nuestra interrogación, numerosas plumas femeninas—algunas de

escriftoiVs conocidas—respondieron, y eon sus contestaciones en estas

páginas de "Para Todos" fueron publicadas y glosadas según sus mé

ritos y nnestro mejor entender; mas otras, las últimas que recibunos.

quedaron inéditas, no por desmemoria, Bino porqnc el tiempo para ocu

parnos de ellas nos faltó, y son éstas, que, tanto por su valimiento co

mo por elemental cortesía, vamoj a comentar aquí.

Del rebaso con que lo hacemos, «'it autoras sabrán indultarnos.

¿T cómo no, si quien dijo Mujer dijo Perdón?...

Una de las cartas más interesantes que tenemos a la vista viene

de Chicago (departamento de_
Trinéis" y la firma una española, esposa

de nn norteamericano: la señnra Ester Pérez de K'mg.

Su recuesta es elocuente y rotunda:

"El amor o la fuerza de amar
—dice—es la facultad creativa por

excelencia, y la mujer que ama es artista- creadora; el amor, para

ella, ya sea correspondido o no. es el objeto, el fin, de su vida toda.

El verdadero artista no persigue el éxito; ejerce su arte con desinte

rés, sólo porque no puede ser feliz de otro modo. Su arte es una ne

cesidad, y cuanto más fuerte e imperiosa, tanto mejor será

]a mujer ama, siendo más feliz cuanto más

exteriorice".

y añade sutil:

"El tipo que más fuertemente atrae a la imaginación femenina es

"Don Juan". Podría escoger otro más digno de su amor; pero difícil

mente hallaría ninguno más a propósito para su desarrollo. El mismo

desamor, la misma bajeza y deslealtad del objeto amado, hacen que el

sentimiento de la mujer se exalte hasta llegar a lo heroico y sublime.

Porque en amor, como reza el Evangelio, "es cosa bienaventurada dar

antes que recibir", y la mujer rica y poderosa en amor es más feliz.

cuando da plenamente de su tesoro, sin interés, ni esperanza de -recom

pensa.
"... No me tienes que dar porque te quiera,

porque aunque Jo que eBpero no espurara,

lo mismo que te quiero te quisiera..."

Dice el alma mística, corroo -pesarosa de qüe su Amante fuesc- tan gene

roso que su amor aventajase al suyo".

La señora Pérez de King apadrina aquella definición "nunca su

perada"
—

asegura
—

según la cual el amor eB la fuerza que "todo lo cree,

todo lo espera, todo"lo puede -y todo' lo" soporta", de donde deduce que

"es más dichosa la mujer que la posee en mayor grado". Y estas pa-

obra. Así,

se desenvuelva y

r o ser

=*#= E D U A R D O

a m a d a t

ZAMACOIS.

que "Doña Inés" le di. "Tenor

"no

redi la

n las de la víctima

forma., más depurada

"Yo mi almo ofrecí

on precio do tu alma impura..."
ion

—escribe—las do una víctima ordinar

tora, qac en el aparento fracaso encueiit

uña duradera dol triunfo".

¡Hermosa y sagaz observación qn
ita de npostillns! ...

Do igual modo discurre la bellísima dama argentina que enjabor:
"Ln Razón" do Buenos Aires, bajo el seudó

por estida de luz,

"Mesée Tubat"

una diafanidad clásica y

arifio que se siente hacia h

"A

Sin"

n.r sin <

barro quo

-piTiin itn pa-

prctendnn pago hu-

entlr c] nlr-

Arnnr din tsn

fsan

lia

Rnecnder, como atrella

■mnrr t;i.n escr>

nn fnilmo. tai

¡ue no lo ser
-
no lo olvldi

Amor de aíi

a nu

i y tan

panteísmo, cha ligeramente

de divagaciones pro-

magnitud del proble-

9, llU-

de un puro amor, en nuciré vlv-tir

Cnn cuya úKimn fraBC, de un

fuera de la cuestión.

Muchas de nuestras común icontes, a vuelta

lijas, "se abstienen de votar", intimidadas por 1;

ma nue más lágrimas ha hecho correr.

"Estela -Mari", que es adorada por un hombre mientras ella, a su

vez, adora en otro, "sin que El lo sepa", responde con el silencio a

nuestra pregunta.
"La señorita Nadye" (de Barcelona), habla por adivinación, que no

por experiencia.
"Amar sin correspondencia—dice—debe de ser muy triste, tanto

cuando no« sucede a nosotros, como cuando somos causa de que a otro?

les suceda".

Y nn añade más.

Tro lina Carballo (de Coruña), a semejanza de esos bañistas frinle

ros que se acercan al aeua y. luego de contemplarla unos instantes, re

nuncian a meterse en ella, declara:

"Lo más prudente es renunciar al amor".

Por este estilo hay sobre nuestra mesa de trabaio catorce cartas

más, cujas autoras—o porque conocen el dolor, o quizás porqu» no se

acercaron a él lo bastante—giran alrededor de la pregunta, rehuyendo
su encuentro. ¡Oh, cuan cierto es que el Amor asusta! . . .

Afortunadamente, la mayoría de las misivas recibidas reafirman

la opinión, vie\a en nosotros, de que el triunfo, la exaltación de la pro

pia personalidad, está "en amar". En lugar de] cogito, ergo. sum. car

tesiano, podríamos decir: "Siento, luego existo", pues la conciencia y

lfi verdadera sabido nn acaso más nue en el pensamiento ten en n esta

blecida su Santa Sede en el corazón. Desear, apetecer, sentirnos ea-

eminciar a tndo con tal de que a

nuestra alma y arbitro de nuestr*

Ella o El vivan mejor.

a persona qne

porvenir, na-

. ¡Eso es "la

pnces de inmolarnos, de

erigimos en el centro de

dn 1" f-"-e; dejar de ser para qm

plenitud!". . .

Y por si el dictamen afirmnti

temporáneas uo fuera suficiente, recordemos lo

tnmtuic.i prever que sus cartas íntimas estaban di

talidad, redactaron los más audaces temperamentos amorosos, aonello

en ro'innes la pasión fué total anulamicnto y hoguera de inacabable

pluralidad de i

os lo que, sin

'stinadas

titube

a la

nacrifii

"Tí i» •iMis- ■ibín Eloísa

suietar el. destino del espíritu má>

nuestros amores nn podían sor puro

bre. ; fuá uta reputrn.-incia no

cuando vo sabía porfectament
tre los hombres y sand

de «

rin qu

la

H
en ln escena del cernen- \¡r

Su réplica, trascendental y breve, tiene

dulzor melancólico.

3o es feliz en la vida—dice—por el

olrns no por el nne .•-■.<• inspira''.
.
En la señora 13. O. M., que se limita, a enviarnos un soneto maestro,

escrito con una leí rn llena de personalidad y de aristocracia, adverti

mos un "mal iz sentimental" que merece anotarse. El parecer de las se-

ñora« Pérez de Kin.[r y f'Mesée Tubiit" es el ruvo... basta cierto pun
to, porque E. O. M. prefiere al terrible dolor de "amar sin ser amada",

ese arcano, templado y n veces voluptuoso sufrir derivado del voleba.t,

e.maro aBN'srino, A lo Inngo de los catorce versos, su pona rueda suave, di-

loetn- v otoñal.

profundo

na el ser ama.'' o

a el s>er aimante.

supremo rn'-'n del

naria muier que supo

époen---que, al par qne

xtraordií

de

yo nunca he amado en vos al hom-

he mostrado por el matrimonio? Aun

que el nombro de esposa ee solemne en-

n la rolio-ión, encontraba mayor encanto en el

da. Las cadenas matrimoniales llevan consigo una adhesión ne-

nminorn "esa libre gloria del amor que yo siempre he de

seado conservar.. ; Puántns veces os be asegurado que ora para mí más

dulce vivir cnn Abelardo, como querida, que ser emperatriz con Augus

to, v qne hallaba mavor complacencia en obedeceros que en tener bajo

mi d-mínio al señor del mundo?..." .

Con estas palabras elocuentes, la amada eiemplar testimoniaba su

voluntad de renunciar a todo, aun a la estimación social, para más de

votamente consagrarse al cariño del hombre a quien, sin Jim it aciones,

como una esclava, rindió su albedrío. Y lo mismo que ella, él. cuando la

escri'-e, prcseind-c de todo y lo ofrece todo. . . y no i>ide nada; pues al

oue de veras ama el n'acer de hacer desinteresada donación de cuanto

tiene, le satisface y deleita de modo que no dcRea más.

A Tomás Cari viv. de cuyo desapacible carácter mucho 'se ha ha

blado, su espora, olvidando cuan reiteradamente, de palabra y de obra,

la haMa ofendido, le escribe humilde, como si fuese la ofensora:

"ITaced lo posible por ser paciente y tolerante cnn vuestra "Góo-

,3a"—así la llamaba él— , porque ella os ama y está dispuesta a hacer

cuanto queráis". „

Si mmstrn prerr,,nta: "; Oué oí preferible: amar o inspirar amor?...

hubiera sido dirigida a los hombres, de fijo qne éstos se habría

rado en pro del segundo aspecto del problema. A "Don Juan" i

resa tanto sentirse enamorado como inspirar amor; es frío, desleal, "<■*

nidoso. ¡Esto sobre todol . . . A "Don Juan" le gusta hacer sufrir y que

lloren por él... jy contarlo!... ,

Mas no fueron Ellos, sino sus víctimas, las interrogadas, y el esP*"

ritu de sacrificio predominó sobr* los consejos egoístas de la comonmaa,

1 a cuestión revistió su forma más noble.

decía

le inte-

"
.*rn«--í—e* ~- — -

.» i « <.uc.di.iuii irnoiiu nn j-'.n mu mas nnme. "*"
__,, ,, ii—inmr3C3C3CDi
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"PARA TODOS"

PARA
L pili to volví i ia cabeza hacía sus dos

pasajeros y les dijo gritando para que

sus palabras no quedasen apagadas por

el endemoniado ruido del motor:

—

¡Cambridgel

Siguieron volando durante un cuai*-.

de hora y luego desecndierun. Había bruma en

laB capas inferiores, pero tan escasa, quo no pri
vaba de distinguir las luces.

—

i¡Si auir^mta la niebla es posible que aterrice

mos en al|g-ún tejado!—aiascu'lló el 'piloto.
En efecto, la bruma iba espesándose por momen

tos y hacía imposible el reconocimíiento del te

rreno,. Aparecían luces y en seguida volvían a

desaparecer.
Desce-dieron velozmente. Una brisa suitU, empa

paba en agua, caiaba hasta los huesos de los ex

cursionistas.

—'¡Listos! . . . ¡Creo distinguir el suelo!

Reinaron dos segundos de angustioso silencio.

sólo turbado por el silbido del aire al rozaT los

tensores de acero y -en seguida un trueno prolon

gado (la resaca rompiendo contra el litoral) hizo

su aparición.
—

i;Pero en donde estamos?—gritó con angustia
el piloto .

Un choque violentísimo levantó el aparato po

niéndolo a riesgo de dar una vuelta de campana,,

pero por suerte- volvió a recobrar la estabilidad y,

tocando nuevamente tierra, continuó rodando has-

L O NIÑOS

Machucho

y Pilongo

avia do res

Pilongo que había llegado ia hora de abandonar

el tibio lecho. Se asearon en un momento, se vis

tieron y salieron corriendo a la calle.

La oscuridad era completa. El aeroplano esta

ba encarado al mar que batía el muelle con fu

ria a escasa distancia. Dos o tres linternas de

luz muriente daban apenas el resp.andor suficien

te para que el pilono 'é-n sus operaciones no andu

viese del todo a ciegas. Unos cuantos marinos en

vueltos en pesados impermeables presenciaban y

ayudaban con buena voluntad la carga de ben-

c i na.

El piloto dio feJbrilmonte una última mano a sua

cornil tosturas, cargó en el aparato algunos sacos

con correspondeneia .e indicó con <\m gesto a Ma

chucho y Pilongo que era hora de subir al aparato.
— ¡Como no corran mu-obo—dijo un marino vie

jo—es probable que bailen algo ipor ahí arriba!...

Está -ba jando el barómetro y en este tiempo es

ir -a la señal. . .

Trepidó el motor con fragor Je tormenta y la

hélice en furioso torbellino comienzo su trabajo.

ta llegar a róeos metros de una masa oscura.

Los tres ocupantes, todavía muy sobresaltados,

oaltaron a tierra firme. Dos o tres hombrea apa-

roeieron entre la bruma como fantasmas,

—¿De dónde vienen ustedes?

—De Rugby.
Los hombrea se miraron con extrañeza.

— ¡Pues nadie lo diría! Más bien parece que

vengan del mar. . .

—d?ero ¿no es taimo s en Cumier-fíeld?—iba Ib uceó

el piloto.
—

'No, señor. Han aterrizado ustedes a 100 me

tros del mar. . . en el muelle de Ha.r\vich,

Pre^yun taren por una fonda en dond¡c~ pasar la

noe,he y uno -de lo3 curiosos los condujo a un fon

ducho que tenía la ventaja de estar muy cerca de
allí. Cenaron frugalmente y se encerraron en el

cuarto quie les había sido destinado. No tardaron

mucho en dormirse, pujes estaban cansadísimos

por el "ir ti do de rugby que habían jugado aque
lla tarde. I i r|'«|f(|
A las 5 de la mañana.,, unos golipecitos dados en

la puerta de su alcoba advirtieron a Mtachucbo y

P^l aparato recorrió rápidamente el espacio de tie

rra firme sin lograr despegarse y al llegar al ex

tremo del muelle se hundió eu el vacío..

II

Rl niparato producía, la impresión de que andaba

dando tunubos por ol alborotado firmamento.
—

¿Pero que pasa?—dijo Pilongo gateando por
l>a estrecha comunicación del aparato hacia e]

asiento del piloto.
El poibre h cimbre enloquecido por la emoción

no reíino^dió. Se limitó a señalar hacia las i!aa

cuyos tensores (cerr.vlaa hábilmente por Simeón

on su casi totalidad),, no habían podido resistir a

Jos embates del huracán. El ala derecha inferior,
sin sostén, habla terminado por desgarrarse y

nmona.zabia ruina total.
—i; Puedo arrglarse eso? —

preguntó a su vez

.Vhehii&ho.
—Es' casi imposible — contestó, por fin tarta

mudeando de fr'o—., habría nue ir gateando por
el ala v ta operación os peligrosa hasta en tiem

po onrlinario. . .

Pero Machucho no era hojrlbre que se acobarda.
se ante el peH<rro. SP ciñó su impermeable atán
doselo de modo que e! aire no Iiícípa* nre.«« en él

y sin vacilar un instante sa.Hó al vacío.
— ¡Cuidado!—gritó el piloto —

¡Se
hacer nrrek-i.tíiT por el viento!...

Pero Machucho ya no le oía. Cpgado

por el agua que caía a. torren tns. 7.a-

ra iidendo como un pelele por fuertes

ráfagas, gateaha ganando terreno, pul
gada por pulgada. Por de pronto el pe
so de su cuerpo, equilibrando el ana-

rato, permitió nue el piloto pudiese go

bernarlo más fácilmente.

usted

Maehuc'ho, tras de inauditos esfuerzos,, pudo co.

ger uno de los tensores rotos, que ];•
veleidad

ponía tirantes como cuerdas de guitar-a, y r¿p]_
damente fué cosiendo con el mismo acero la tela
al armazón del ala.- Una vez lograda la burda
compostura, retrocedió lentamente acercándose al

cuerpo del avión,
—

-¿Qué?
—

dijo Machucho jadeante cuando los
brazos de Pilongo lo hubieron izado nuevamente
a bordo—.¿Marcha esto ahora?

Pero incapaz de resistir por más tiempo a] ai

re, a la lluvia, al frío y a la emoción se desma

yó. Pilongo lo recibió en sus brazos y tras unas

vigorosas friegas en el pecho pudo ver con inmen
sa alegría cómo su hermano volvía a la vida.

El temporal amainaba, pero ya era demasiado
tarde para tratar de salvar el aparato. Durante
el huracán, el piloto había perdido la ruta en au

furiosa lucha con los elementos y ahora procura
ba remontarse para tratar de distinguir, algún
barco o la anhelada tierra.
—

'¡Esto no va!—dijo el piloto a los dos herma

nos que a-currucados tras él esperaban poder ayu
darle en algo.
Miraron el reloj. Eran las 8 de la mañana El

sol pugnaba por atravesar masas compactas de

nubes sin lograrlo. A sus pies las olas agitadaa
todavía chocaban unas contra otras eon fuerte
e s t r u endo. El

aparato se acer

caba al mar por

momentos a pe
sar de los des-es.

perados esfuer

zos del p i 1 o to.

Los p r e s untos

náufragos, pá 1 i.

dos, pero sere

nos, aguardaron
el choque con el

líquido elemento.

A las ocho y

medio, c u a ndo

un sol de invier

no hizo su tími

da a p a r i c i ón

anunci ando el

fin decisivo de

la torrr.fntn, el

tren de aterriza

je rozando la
'

cresta de una

ola salpicaba a

1 o s viajeros de

espuma y segun

dos después todo

el aeroplano pi- í

caba en el mar

producid n.d o el

formidable cho- '

que una tempes
tad... en minia

tura.

jSe aciibó!—

dijo el piloto es

cupiendo una bo

canada de agua

salobre y aban

donando la d í-

rección que ha

bía logrado con

servar casi has-

el último mo

mento.

E 1 aeroplano
rodó un instan

te dando tumbos

y luego, parado

W/.\

w ,¿.L„_-

flote!

-¡Sujete la lona do modo que no

¿Se han hecho ustedes daño?



míen' TU»

pero do

y el jil-

pie

algo que s

ón de lguna

■gritó Pilongo en el

el motor, quedó inerte a merced de las olae quo

ciñpezaroií a barrerlo en todas direcciones.
— ¡Piloto!

—

gritó Machucho— ¡Me parece que

la lona resiste bien por debajo!
—-Lancen al mar la correspondencia

que yo desatornillo .algunos hierroB.

Pilongo se lanzó u cumplir la orden,

pronto dio un grito de alegría,
—¿Qué Pasa ?—'preguntaron Machucho

loto intrigados.
—¡Pasa... que estamos salvados!

Machucho y e) piloto se miraron. ¿Se harria

vuelto loco Pilongo?
—¿Tiene usted goma, cola

ra coser?
—Algo de eso hay, en

componenda
—dijo el piloto.

— ¡Pues manos a ha obra

colmo de la alegría.
—

7, Pero qué obra ?

Pilongo sin responder directamente n la pre

gunta puso en manos del piloto y de su hermano

unos cuantos sacos vacíos y proveyéndose ^e

unas tijeras empezó a rasgar sacos por la mirad.
'
—'¿Y nosotros qué hacemos?—preguntaron Ma

chucho y el piloto en el colmo de la impaciencia.
—■

. . .Ayudarme a hacer. . . ¡el globo!
—.¡Acabáramos!
Y los tres se pusieron febrilmente a trabajar.

La idea de Pilongo era buenísinia, pues los saeoe

eran de tela engomada muy ligera. Si el mar res

petaba al aparato, era posible en dos horas hacer

un globo aceptable...
A lns 10 de la mañana el trabajo estaba mnv

adelantado y el globo empezaba a tener forma de

tal. Sin embargo, escaseando los sacos fué preci
so arrancar tela de las alas del aparato sumergi

das, con lo que disminuyó la superficie de susten

tación y fué preciso tirar ni mar un buen pedazo
del motor para evitar que el aparato se hundiese.

A las 11 el aeróstato estaba terminado y la bar

quilla (una caja) atada con 5 o tí tensores al plo-

bo. Con gran emoción el piloto encaramado junto
con Machucho y Pilongo en la barquilla inflama

ron latas de bencina y el informe globo eoiner-'.ó

a hincharse cabeceando-
—

(¡Cuidado. . . mucho cuidado!

Por fin la pesada e informe

envoltura comenzó a flotar en

la atmósfera. El peligTo estaba
ahora en que el despeeue no

fuese lo suficiente rápido para

permitir una elevación de ums

un oficial había lloga-

que ya pene:

.y se dejó caer de cabeza al agua

cuantos metros y fuesen rodando por el mar.

El globo hacía desesperados esfuerzos p i-a

romper súe Hgadurae.
—

¡Suelta todo! — voceó el piloto considerando

la hinchazón bastante.

Machucho y Pilongo se lanzaron nno a cada

tensor. Libre de trabas, el globo dio un brinco v

segundos después se mecía a unos 300 metros de

la superficie del mar.

¡Estaban en salvo!

— ¡Basta de hurras, señores! — dijo el piloto a

los dos hermanos que gritaban con gran entusias

mo.

Comprendiendo la justicia del reproche, los jó
venes se pusieron inmediatamente ;; trabajar y

lograron que el globo continuase su marcha as

ceden te. Los restos de] aeroplano empezaban a

dejar de ser visibles, lo cual era un indicio de su

marcha. Organizaron una especie de guardia por

turno. De ese modo pasaron dos horas.

De pronto, el piloto señaló unas columnas d"

humo, diciendo:
—

¡Estamos salvados!

Precisamente una corriente área los llevaba fi".

aquella dirección y poco a poco en el horizonte

fueron apareciendo los tascos de una veintena de

navios.

—

(La Escuadra Inglesa del Canal!—dijo et pi-
'oto con la mayor alegría.

— ¡Bajemosl
—'"Rueño. .- . l»aiemoR — dün Pilongo

—

; pero *G

•negó no olvide que nosotros tenemos pendiente

ina apuesta. A las 6 de la tarde debemos estar

en París.

Loa buques estaba ya a una distancia tan cor

ta, qne podían distinguirse los menores detalles

■le su construcción. Multitud de marinos cor-tan

oor los puentes v ee encaramaban a las cofas. El

buque insi^B-n- '"tricado
t>or el raro aspecto del

'PARA TODOS

globo, lanzó un cañona-zo
con pólvora sola para re

clamar la atención e hi
zo señales con banderas.
—

. . . Pregunta quiénes
somos . . .

Machucho oegió dos la
tas quo llevaban etiqueta
roja y, poniendo entro

ellas su bufanda amarilla,
indicó su nacionalidad.

Volvieron a ondear nue

vas banderas,
—

¿Qué hay que decir

ahora?
—

¡Estol — dijo el pi
loto arrebantando la bu

fanda a Pilongo y oiide-

ándi la.

Tres o cuatro chalupas
automóviles s e despren
dieron de los potentes
costados do los barcos y

bogaban hacia ellos a

gran velocidad. Pilongo

apagó el fuego y el globo

empezó a descender 8ua-

mente. Una chalupa con

unos cuantos marineros y

do bajo ellos.

—

¡Desciendan sin temoi

mos!—dijo el oficial.

—Perdone usted una pregunta. ¿A dónde se di

rigen ustedes?

E¡ oficial vaciló antes de responder.
—....De crucero a las costas de España...
—De modo que. . .

—-antes de 4 días están ustedes en Vigo.
_

—Pues ¡muchas gracias, pero no nos convie

ne!... Baje usted, piloto, si así lo desea.

El piloto no se hizo repetir la invitación, y se

dejó caer de cabeza al agua. El globo sin aquel
lastre de 80 kilogramos se elevó do golpe hasta

más de 500 metros.

Las chalupas volvían a alejarse hacia los aco

razados. El piloto debía haber puesto en antece

dentes al oficial y pocos momentos después la cha

lupa y el piloto eran izados a bordo del buque al

mirante. Los gigantes de acero volvieron a vomi

tar torrentes de humo y reanudaron su marcha.

Machucho recapacitó un momento.

—Er;i la escuadra del canal. Van hacia España

o sea hacia el Sur. Si logra

mos encontrar una corriente

que nos lleve hacia el Este,

forzt sámente aterrizaremos

en Francia o en Bélgica. . .

— ¡Eres un tío con lógica!
—dijo Pilongo alborozado

El navio almirante volvía

a reclamar atención.

Pilongo.
—/Llevas lápiz? — dijo

Pilongo.
—

¡Aguarda. . . no sé! . . .

—Es igual, meto el dedo

;rie do colores

iban aparecicn-

como yo.

uevam en

acero so

en aceite y apunta donde quiera.
Y Pilongo fué dictando una

exactos a los de las banderas que
do.

—¡Ya está!

—Ahora quítate la bufanda y agítala
Después de aquél Baludo He pusieron i

te a trahüinr mientras que los colosos d

iban alejando.
Acumularon cnmbu«tibln hasta que mi

les hizo encontrar una brisa quo Jos condu

más o menos en la dirección deseada y
hora después, señalaban una larga sombra a nivel

del mar.

—¡¡¡Tierra!!!
Innumerables canales, 11 en oh de barquic huelo:1

aparecieron en una tierra llana y arenosa.

—distamos en Bélgica o en Holanda. . .

la hora que sea. aun no hemos perdido la

Unos erritos interrumpieron la entusiástica char

la de Pilongo. Un campanario se les venía enci

ma a gran velocidad. No había tiempo de encen

der fuego y, de común acuerdo, lanzaron al va

cío sus impermeables y ]as Litas de bencina so

brantes.

—¿Has visto?—preguntó Pilongo.
—

'¡Calla, no me digas nada!—dijo

con mal humor. ¡Por tu importuno charla por

poco nos hacemos cisco!

Estaban en campo raso. El globo volaba al la

do de -una carretera plantada cl0 soberbios álamos.

Unos autos iban por elÜa..

On tropezón ■violentísimo seguido de una serie de

tumibos y crujidos les hizo caer revueltos y confun

dídos.

—'¡CórchoUs! . . . jOaraeoles! . . . |Rapámpanol
La barquilla cesó en su movimiento rotatorio y

tos dos muchachos, estrechamente a¡braza>dos, abríe-

a poco

media

!e?ün

puesta.

chucho

ron los ojos. Esta/bou presos entre las ramas de un

servido de para-cuidas.
árbml altísimo y oue providencialmente les había
—

¿So han hecho ustedes daño?— preguntaron
en francés.

Estaban en Gante. En Bélgica.
II I

A las 6 de la tarde tías de devorar en tren es

pecial los 280 kilómetros que separan a Gante de

París, Machucho y Pilongo alquilaban un potente
auto y devoraban ]a carretera que conduce a Le

Bourget, en busca del inglés.

Preguntaron en las oficinas del inmenso aeró

dromo. Nadie supo darle razón. v,oiitusos y mal

humorados, salieron al campo de aterrizaje de los

aviones de Londres. Empezaba a encenderse los

potentes faros de señales y la tierra estaba en

■una semi -oseurida d.

—

Aquél debe de ser—dijo Pilongo a Machucho,

notando un bulto extendido eu el suelo y del cual

se desprendían fuertes nubes de humo.
—)¡Mr. Jhon!—gritaron al unísono.

El inglés se incorporó sobresaltado y confuso.

pero reconociendo a sus dos amigos soltó nna ri

sotada y guardándose el cronómetro, popel y enceu-

dedor en uno de sus amplios bolsillos, les alargó
ambas manos que se apresuraron a estrechar.
— ¡Weil! Estaba a punto de quemar e( cheque.

¡Este pobre Simpsoón tiene mala suerte en las

apuestas! w

Los muchachos lo arrastraban al auto y el

chauffeur arraacaiba al instante en dirección a.

París. Durante el trayecto Machucho y Pilongo le

contaron sus complicadas aventuras.

Ya estaban cerca de la Banca cuando un poli
cía precisamente frente a ejlos extendió el brazo
e interrumpió la circulación. Una enorme fila de

vehículos se ponía en marcha y les cortaba el ca

mino eu sentido transversa!.

Machucho saltó al asiento del chofer, a quien
inmovilizó con su cuerpo, dio un bocinazo de avi

so y apoderándose del volante lanzó el auto a to

cha.

IV

El cajero miró el documento, luego el reloj y se

pnso a pagar el cheque. En aquel momento daban

las 7 horas en sonoras campanadas. Machucho y

Pilongo respigaron. El ingles, por su parte, sus

piró con satisfacción, mientras se embolsaba eu

dinero, y los dos herma-nos oyeron murmurar:

— ¡Ya es la tercera apuesta que gano en mi

vida!

Salieron n la calle y fueron a la oficina de Te

légrafos donde pidieron el libro de señales marí

timas y pudieron descifrar las señales que les ha

bía b eeho el almirante.
'
''Saludo intrépidos ae

ronautas españo.es. Deseo feliz viaje."
Llenos de alegría expidieron un radio.

"Aeronautas españoles al tocar felizmente tie

rna francesa saludan con car 'ño colores ingle
ses. Machucho, Pilongo."

La
"
Vi'lic - IJunii''re

"
rp'-ri'ind'1"!'' con su o mil

letreros luminosos. Los "boulevards" desbordaban

de paseantes. Ante un periódico deportivo un gru

po de gente comentaba con gran animación lo

-que acababa de escribirse en un gran transparente.
Machucho v Pilongo se acercaron y la estupe

facción los dejó clavados. Decía así:

"Han llegado Machucho y Pilongo. ; Hay exa

geración en sus hazañas? Sería fácil averiguar o

con sólo que tomase parte en ale-unas de nuestras

prueb-is do pnrtivns. iLo harán?'

-^Demoníot-aijo Machui-ho confuso.-jComo

habrán sabido nuestra llegada?
Well _ dijo Mr. Jhon cí» flema-. 1Y0 les be

telefoneado!
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HACE
muchos, pero muchos años, vivían en su pobre choza un

par de leñadores, ya viejecitos, que disfrutaban de una gran
dicha. Una mañana se levantaron muy temprano para ir al

bosque cercano en busca de leña. Iban tranquilamente , por el cami

no, cuando creyeron oir uua especie de quejido que partía de un fo
so cubierto de rosales silvestres. —

"i Qué será?"—preguntó la vie

ja llena de sorpresa y de susto. —"Veamos"—contestó el hombre y
eon mucha decisión se acercó al foso mirando a su interior. Enton

ces dijo alegremente: —

"Mira, mujer, qué guagua.más linda". La

mujer se puso de rodillas para poder admirar a su sabor la criatura.

En el fondo del foso había una lindísima niñita que sonreía, ten

diendo a los leñadores sus bracitos blancos. —"La preciosa, es el

cielo quien nos la manda. ¡Cómo vamos a regalonearla! . . . Pobre

pequeño querubín ... Tú faltabas a nuestra felicidad, ya que no te

nemos hijos. Tú vas á ser nuestra hijita y la felicidad de nuestra

vejez". La mujer tomó en brazos a la guagua y echó a andar cami

no de su choza, seguida por el viejo, ambos llenos de felicidad. En

la casa, delante de la chimenea, la niñita, reconfortada, sonreía ca

da vez con más confianza a sus padres adoptivos.
—"Le vamos a po

ner Rosa"—dijo el viejecito. "Sí—contestó ello—le llamaremos Rosa

en recuerdo del sitio en oue la encontramos. Ella será para nosotros

el Tesoro de las Rosas". Y ambos viejos se pusieron a acariciar a la

niñita que cou un gesto lleno de gracia tiraba, de las blancas bar

bas del leñador. Y pasaron los años... y la niñita se convirtió en

ROS As
.... -~?«JT9;r?I¡IH3F~!!~'"í

€'
m

j?ü
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una linda jovencita. llena de belleza y de virtudes. Y una .noche.- en

que había tempestad, una pobre vieja, cubierta de harapos Hamo a

la puerta de los leñadores pidiendo hospitalidad. La leñadora le, di

jo:
—

"Pase, buena anciana, seqúese al lado de la .chimenea .mien

tras yo le preparo uu plato de sopa". Pero de repente, ante, los

ojos estupefactos de todos, la vieja harapienta se transformó en

una maravillosa señora vestida de sedas refulgentes y adornada por

jo-yais suntuosas. —■ "Yo soy1
—'dijo

—el hada Reconocimiento, madrif
na de Rosa que no- es otra que la hija del .rey .y .que estoy ahora-,

encargada de llevar a_.su palacio". —"Rosa, la hija del rey... Así.

que
■

vamos a perderla. .".""—-dijo la leñadora con los ojos llenos de .

lágrimas.
—"Sí—contestó el hada—pero como ustedes han sido tan

buenos con ella, tanto el rey como yo queremos que ustedes pidan
.
lo que más deseen para concedérselo". Entonces los viejos, lloran: ;

do a lágrima viva, dijeron a dúo: —"Nosotros no queremos nada,'

ya que nada nos consolará de la pérdida de Rosita. Si usted, buena

hada, se lleva nuestro tesoro, nb nos quedará otro remedio que 'mo

rirnos de pena".
—"No esperaba yo otra cosa de sus virtuosos co

razones—dijo entonces el hada.—Pero un desinterés y un cariño co

mo éste merece un gran premio. Ustedes encontraron un tesoro y
lo conservarán. Yo los llevo con Rosita a los palacios del rey; don

de ustedes serán los intendentes". Y así fué cómo en la mayor de

las felicidades los buenos leñadores acabaron sus días en el palacio
del rey entre Rosita y el hade que solía ít a verlos.

INTRUSOS

TERESITA
y su hermana mayor, Gabriela, tenía que hacer un

viaje. Teresita tuvo a su cargo la preparación del cocaví y
su arreglo en una maleta. Preparó unos cuantos sandwichs,

una torta d'E avena y unas presas de pollo con sus respectivas lonjas
de pan. Acabado el arreglo, Teresita tuvo varias otras cosas que ha

cer, todo con mucho apuro, porque la hora de la partida se aproxi
maba. Mientras Teresita estaba en estos quehaceres, los tres gatitos
negros llenos de travesura y de golosinería que había en la casa,
sintieron el buen olor de las vituallas y se metieron en la mesa co

miéndoselo todo. Gabriela entró a la pieza y sin fijarse que los tres

gatitos estaban en el fond? de la maleta haciendo, la disest.ión

de su comilona con un buen sueño, cerró la maluta y salió pre

surosa con ella en la mano, seguida por Teresita, ambas camino

de la estación. No de^ó de admirarlas aue de vez en cuando sintie

ran unos ¡Miau! ¡Miau! medio ahogados. Teresita pensó quj a

fuerza de querer los gatitos que estaban en la casa, los sentía en

todas partes y Gabriela también pensó lo mismo. Ya en el :v.mi.

pasó un larffo rato en que las dos hermanas se dedi">ron a mirnr

el paisaje por la ventanilla. Con el ruido del trr-n no sentían los

maullidos desesperadlos que daban los tres prisioneros de la ma

leta. Al cabo de dos horas, como sintieran hambre, abrieron de co

mún acuerdo la maleta, apareciendo ante sus ojos estupefactos los

tres gatitos llenos de viveza y de ganas de jugar.

EM
los últimos d:as universitarios del ve-'

rano, v id-espués d.e las solemnes
" cala

bazas" septembrinas, circulan con profu
sión programas, a veces rednlctailois en centros

docentes y decenties para anunciar la. "repar
tición

' ' de premios a los alumnos más apro-

vchndoü.

Todo rflo parece plausible, incluso que; entre

los premiados haya hiVis y nietos de algunos

«atodrátieos. como testimonios de las discutidas

lnvcs de la herenlcia mentad; pero na pandee tan

diirno dé .aplauso el uso difl la. palabra, "repar
tición", que tiene tod.i el aire d,j un barbarig

mo a-rrudo. eon admiraciones a quéi-larse encasa.

Triif vez- buscando y rebu^-mulo ■sir,; hfillpn

eVmrdos 'ñ\el uso dr. di<*ha P-Cabra en el sentido

de "reparto" o "distribución", v ee ¡habla con

propiedad cuanido se dice "repartición?' ,p. con

sumos, o ''repartición" dé otras contribuciones;'

pero no parece práctica recomendable jubilar

aquel-las dos piaíbaibras tan castizas para usar <a

troche y moche la "repartición", que es, ade-

o S Y .MODAS

MAL. DECIR

Repartición
"

de
'

premios

—Si eres buena;

por el jardín.'

daremos luego una vnelt'a:

niás, término equívoco, porque siernifici propia-"-'
mente "partición repetida o reiterada*'. :,

Por el camino barba rista de la "repartición '.''-•

de premios, además de dar
. de-, baja- -en el J£xU<a

co d? nuestro 'idioma d^s palabras pron-ins .-y...

sonoras, puede llegarse fácilmente a la
..

' '

repáx-.
tición" de periódicos; a la llora., de ía /'repar
tición " del correo; a la "repartición'

'
de na-.,

peles de una obra, dramática, y hasta" a la' ".re-"
partición" de tortas y bof etáctns"."""*' :'c "-'"■' '\
"Titii irna". 'maestro OirucPav-sivwirtivi'S ''■!!"■

e'stnmrnr (¡maldita' '-sea. tu
'

estampa!)
'

*<íeparv";'
tición" d'0 "preiruos-, v si consica.Vt>es -que'lo di-"';

gnu tus "ciruicf.os" discípulos.
-

,-J,r .■:l:.!"í¡

:. '■■- ."■"-'.: -
. *;LV-G/.de;-'lla ki\-

Nota- bene. Gomo de. .costumbre," 'bastaflite*!-..
lectores- d» ■amboA-mu-udos.-,me.-.fíivrí,'^!^p.. c/in 5TL;-
oorrespon.d en cía , , :en:si s jienvpre amabj e ... ¿Jí inEfü- ,

i

no so impaciente, porque, si Dios quiere, t&d-Qlj !

llevarán- con -el .tiempo su .cpiudigna re^purstru .
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E L "DON JUAN" DE NUESTROS DÍAS

NATACHA RAMBOVA CUENTA LA VIDA
DE SU ESPOSO, RODOLFO VALENTINO

(Continuación)

OMó lecciones de toreo de un viejo matador retiíado. quo des
pués le ayudó a vestirse. Hablaba con él en español y d¡«r k

tían muchos episodios o incidentes de la vida pasad» -"si ca
tador.

So dejó crecer las patillas, aprendió a añilar como los tore-
ros y aún a comer como éstos. Si alguna vez un japel dramá

tico se convirtió en cosa viva, fué seguramente el do Gallardo, vivido por

Rudy.
EL DÍA DE BODAS

DE
todos los papeles que Rudy interpretó, el de Gallardo fué seguramen

te el que le iba mejor. El y su personaje tenían muchos rasgos comu

nes; como lo probó su propia vida. Quizá entonces, BUbconacientemente,
comprendía que estaba interpretándose a sí mismo. Sus infancias \ carreras

respectivas fueron semejantes, colocadas en distintos ambientes.

Este modo de vivir su personaje, quo le absorbía totalmente, fué obser

vado no solo por mí, sino por otras muchas personas.

Mientras se filmaba esta película se concedió a Rudy ol decreto do di

vorcio con Juana Acker. El decreto se concedió el 4 de marzo do i.l."J; pe*-c

no se hizo ejecutivo hasta el 4 de marzo de 1923.

Nosotros queríamos casarnos lo antes posible; así, pues, pedimos o nü^

ter Gilbert, el abogado de Rudy, su opinión sobre el asunto. Este nos explica

el sentido de la ley y nos dijo que tendríamos que tenor paciencia durante

nn año o más.

Naturalmente, esto no nos agradaba. Cuanto más pensábamos sobre ello

mAs absurdo nos parecía. Muchas gtules que nosotros conocíamos se habían

casado, prescindiendo del Estado, mucho antes de que el año trascurriese, y,

al parecer, nadie
se había considerado sujeto por esa prescripción.

Si todo el mundo, al parecer, había he

cho lo mismo, ¿por qué razóu no íbamos

a poder hacerlo nosotrosT

Decidimos que no fuese así, y termi

nado "Sangre y srena" nos propusimos

marchar a Méjico.
Mientras tanto, yo terminé mi traba

ju para "Salomé" con la N'nziniova. Tó

eos días después de las últimas escenas

de la película de Rudy nos fuimos con

nn amigo de éste, Douglas Gerard, a pa

sar unos días de vacaciones a Palm

Stringa.

BODA EN MÉJICO

DESDE
aquí nos fuimos en automó

vil a Mejieali, acompañados por

el doctor Wbite y Gerry.

Nuestro matrimonio, que se celebró el

día 13 de mayo, fué un acontecimiento

magnífico, aun cuando iba a causarnos

muchos disgustos y trastornos más tarde.

La ceremonia se celebró en casa del al

calde; mientras actuaba una orquesta de

cuerda en el pórtico de la casa, alternan

do con la Banda Municipal, que estaba

en el patio. Toda la ciudad estuvo pre

sente en el festejo.

Siempre querré al pueblo mejicano por

r la alegría qne nos dio aquel día. Todo

le parecía poco para nosotros.

*■ El almuerzo de bodas, compuesto ínte-

". gramente por platos y bebidas del país,
tuvo lugar también en casa del alcalde y

duró hasta las siete de la tarde, hora en

que decidimos marcharnos, acompañan
7 donos el alcalde y el jefe de Policía has

ta la frontera en sn coche, mientras la

banda tocaba y las gentes no» despedían

I
con grandes aclamaciones.

Un fin trágico e inmediato esperaba a

v
nuestros sueñoB al día siguiente de nues

tra boda. Desde el estudio, muchos kiló

metros distante de donde estibamos, nos llamaron por telefone, diciéndonos

^ que volviésemos inmediatamente a Los Angeles. Abandonamos todo, male

tas y trajes, y sin descansar hicimos la larga distancia en lutomÓMil, hasta

que llegamos a las nueve de la noche del mismo día.

La escandalosa acusación de bigamia, la detención de Rudy y mi preci
pitada marcha a Nueva York por consejo de míster Gilbert, son cosas de

masiado conocidas para tener que volverlas a contar.

Puede imaginarse fácilmente nuestro estado de ánimo, deprimido y de

salentado por aquella separación tan rápida y cruel, que nos destrozaba el co

razón.

La vista del proceso, que no fué más que un miserable asunto de publi
cidad, fué resuelta favorablemente después de una declaración en la que mís

ter Gilbert nos defendió de nuevo con su acostumbrado talento y habilidad.

Tan pronto como los empresarios estuvieron seguros de que las películas
: de Rudy no se prohibirían por la Policía, volvió a reanudar su trabajo, em

pezando por "El joven raja".

LO Q TJ E DICE LA MADRE DE NATACHA

HE
AQUÍ lo qne escribió mi madre acerca de mi matrimonio:

"Apenas casados Rudy y Nataeha en Méjico, ésta se presentó de

improviso en el Hotel Biltmore, donde estábamos parando unos cuan-

-, tos días esperando el vapo/ para Europa.

Al ver el estado de espíritu de Nataeha y au desesperación renunciamos

a nuestros pasajes y decidimos abrir nuestra casa de campo de Foxlair, en

Adirondacka.
' A pesar de la calma y del repose de aquel paisaje de montañas. Nata

cnn seguía inconsolable. Se lamentaba constantemente de que la publicidaddada al asunto podía arruinar la carrera de Rudy. Los muchachos se escri

ban y telegrafiaban diariamente, y Nataeha recorrió varias millas muchas
vicos a fin de poder llamar por teléfono a Hollywood. Rudy estaba haciendo
.n ista época El joven raja", que creía terminar en algunas semanas".

Voy o transcribir una carta que me escribió Rudy en aquellos días, por
que lo retratara mucho mejor do lo que yo pudiera hacerlo-

Martes, cinco treinta do ¡a tarde

tas oflííí Y"'ffmn lí;ih-vki'19:'Al «°6"« a casa encuentro tus dos car
tas i luga] de los telegrama gue esperaba, y mi corazón se alegró infinito

h vo o c no dUqUC
l

-Í-tn
'C'

VÍ6Tefl P°r la noeho- Hi suPÍ-as cómo
las d^oro j cómo deseo rec.b.r mar y más tus líneas queridas, no me dirías
que son largas y las prolongarías más todavía. Por larga* que puedan se ,

siempre han de parecerme cortas, porque son los únicos momentos de feli-
eidad de que disfruto. Me parece que to oigo hablar, y to aseguro que me
siento feliz y orgulloso de ser quien ha despertado en ti esa adorable femiruul cuya existencia había adivinado. Pero un falso orgullo y una equivocadad-a de la discreción te impidió siempre manifestarla. Sólo el dolor de la se
paracion la lia heclio brotar.

Rodolfo Valentino trn "El Hijo del Sheik

Cuando más leo tus cartas más admiro on ti esas admirables cualidadesde feminidad que tanto admiró en mi pobre madre. Algunas gentes m diráú
que pertenezco a la vieja moda; pero no es verdad

Tú significas para mí todo lo que es ideal y sagrado, y digno de amarselú eres pan, mí la joya prec.osa que Dios me ha concedido, y todos los su

frimientos, privaciones y dificultades que pudiera pasar por' tu causa cría"
mouvo de alegría para mí y los sobrellevaría sonrientemente.

No creaB, querida mía, que sólc quiero recibir cartas alegres tuyas y de

jar para ti sola tus lágrimas, que quiero
compartir contigo. Si no lo hiciese así
;reería que habías dejado de quererme.
Necesito participar de tus lágrimas tan
to como de tus alegrías.

Acuérdate, querida mía, de la noche
en que, de vuelta de Palm Springs, llo
rabas en mis brazos ante la idea de te

nerte que marchar a Nueva York. Te
amaba entonces y te amo ahora como

nunca, y sabes cómo me enfadaba cuan

do me decías que me fuesG para poder
llorar tú a solas, porque me parecía que
sólo me querías cuando la felicidad rei

naba; pero que me querías alejar, como

si no me estimases digno de compartir
tus lágrimas. Me sentía defraudado y ca

si me enloquecía la idea de que tú no

eras mía cuando sufrías como si tú te
hubieras retirado de mi posesión.
Estoy seguro que mi pobre y querida

mamá te querrá tanto desde el otro mun

do como si fueses su propia- hija, y que
nos protegerá y nos guardará' de todo

daño, ayudándonos para que estemos

juntos siempre y para siempre.
Voy a dejarte ahora por un momen

to, a fin de dar mi lección de esgrima,
y continuaré esta carta esta noche des

pués de cenar.

He bebido el café tan caliente, a fin
de volver a ponerme a charlar contigo,
que casi me hb escaldado la garganta.
Pero como ya estoy hablando contigo.
todo me importa poco.

.
No puedo decirte mucho sobre m^

nueva película, excepto que la fotogra-,
fía es buena, porque no hemos llegado
todavía al núcleo del asunto; pero creo

que va marchando muy bien.

Mañana o pasado recibiré una serie
de clichés que se tomaron el sábado con

destino a la publicidad, y te los en

viaré, i

No puedo comprender por qué has estado tantos días sin recibir noticias

mías, porque te he oscrito diariamente. Quizá es un retraso del correo.

Diles a Mazzie y al tío Diek cuánto les quiero y cuan agradecido les es

toy por todo lo que han hecho por nosotros. Su cariño y su lealtad son un te

soro rarísimo.

jOh, querida rníat ¡Qué delicia el ir a Niza! Bueno. Si no puede ser aho

ra lo será dentro de pocos años; do cualquier modo, creo que podremos ir a

pasar nuestra luna de miel en la primavera próxima. Por lo pronto estaré en

tus brazos, querida mía, dentro de soíb semanas. Ti stringo al cuore forte,
forte.

Scmpre, sempre, sempre il tuo Bambino che ti adora e vive per te sola*'.

UNA NOCHE TRÁGICA

VUELVO
a dejar la pluma a mi madre para que continúe la narración.

"Para escapar a la indiscreción periodística, Rudy intentó Venir

de incógnito. Pero de Hollywood telegrafiaron quo marchaba a Nue

va York; así, pues, en cada estación se encontró con gente de la Prensa.

Oí reír a Nataeha por primera vez desde que llegamos a Foxlair, cuando

Rudy llegó. Su propia madre no le hubiera reconocido. Se había dejado ere

cer la barba y unos anteojos oscuros le ocultaban los ojos. Llevaba un traje

de jugar al "golf", con un saco de chismes de "golf" pendiente de sus hom

bros, y Be reía con una risa que le llegaba de oreja a oreja.

Douglas Gerard, un actor inglés, venía con él. Nuestra pequeña tertulia

estaba completa. Foxlair era un lugar ideal para pasar
las vacaciones. Su

gran extensión, su terreno montañoso, su gran "lago con pesca abundante,, sus

campos para "golf" y su parque para caza de ciervos proporcionaban a los

chicos todo género de oportunidades para divertirse*.



''PARA TODOS''

Realmente se pasaban el día en traje de baño, de natación, de excursio
nes en barca y de jugar al "golf", sin pensar en vestirse hasta la hora de
cenar. Yo acostumbraba a sentarme en mi gabinete y oía aquellas tres risas

continuas como si ninguna nube pudiera ensombrecer su felicidad.
Esta divertida vida de campo, con buen apetito y ejercicio alternado con

descanso, pronto devolvió a sus semblantes el color de la "buena salud. No

parecían ya aquellos chicos angustiados, ojerosos, de hacía unas cuantas se

manas.

Eu Eoxlair no nos preocupábamos nunca de cerrar las pueitas ni las ven

tanas por la noche. Pero cierto día, hacia las seis de la tarde, una de las cria

das vio a un hombre que había llegado en un Ford, dejándolo tras el gran
macizo de arbustos que había bajo la ventana do la cocina.

Esto le pareció sospechoso a la criada; pero como mi marido había ido a

Nueva York para sus asuntos y ye estaba en cama con dolor de cabeza, no

quiso decir nada del incidente; pero cerró las puertas posteriores de la casa.

Después de cenar, la -noche se hizo oscurísima y cayeron grandes chapa.;
rrones. Nataeha, Rudy y Gerry estaban jugando al "poker" en el gran salón,
cuya mampara daba a la terraza. Esta terraza tenía una altura de unds do

ce pies desde el suelo y daba la vuelta a toda la casa. Desde donde Nataeha

estaba sentada podía ver la terraza; pero a causa de la oscuridad apenas po
día ver lo que pasaba detríis de la mampara.

De. improviso esta puerta comenzó a abrirse suavemente. Esto le entra

ña a Natasha, que dijo en voz baja.
—No hagáis ningún movimiento; pero creo oue hay alguien en la terraza.

Veo que la mampara está abierta un poco.
—No hagas caso—contestó Rudy—. Será el viento.
—No hay viento ahora—replico Nataeha— ; m^is bien hay bochorno.

,En aquel instante vio
t

que la puerta se abría

otra vez sigilosamente y

percibió la silueta de un

hombre.

En voa baja todavía

dijo:
—Veo a nn hombre que

está mirándonos. El revól

ver del tío Diekie está

arriba, en el cajón alto de

su cómoda. Ve tú y cóge
lo, Gerry, Rudy y yo con

tinuaremos jugando, como

si no nos hubiésemos dado

cuenta.

Gerry bo levantó, y en

el tono normal de voz dijo:
—

Voy a tomar mis me-

bidas nocturnas.

Y se fué.

Nataeha y Rndy espera

ron a Gerry, sin saber que

éste había cogido el re-''

ver y, Baliendo por la puer

ta trasera de la easa, jun
to a la cocina, se acercó

en puntillas por la terraza

hasta la parte, que estaba

frente al salón.

De repente se oyó a Ge

rry gritar:
— (Manos arriba, o dis

paro I

El hombre se echó hacia

la barandilla de la terra

za, y parecía que iba a

saltar. Gerry le agarró por
la chaqueta. El hombre

giró sobre bí mismo como

un gato, y agarrando a Ge

rry con sua dos manos por

el cuello lo hizo caer al suelo doce pies por bajo de la terraza.. Gnerry cayó

de espaldas; pero como la lluvia había, felizmente, ablandado el piso, no

se hizo daño. Cosa chocante: el revólver no se disparó en esta lucha. La

caída hizo desvanecer un instante b Gerry; pero a los pocos segundos ha

bía vuelto en sí. Saltando sobre sub pies y volviéndose en la direción en

qne se oían los pasoe del hombre, que corría, hizo tres disparos seguidos.
En la oscuridad se oyó uu gemida de agonía. Después, el silencio.

Los muchachos, que ee habían quedado inmóviles por el susto, se preci

pitaron hacia la ventana y llamaron a vocea a Gerry. Ninguna respuesta de

éste. Entonces, Rudy, que sabía que había en mi habitación una escopeta de

caza, entró en mi cuarto, se precipitó hacia ella, seguido por Nataeha.

loa primeros meeea del pleito con Flamous Playera. La situación de Rudy

tróleo y con bujías. Yo, que tenía una gran jaqueca, estaba extendida °n **i

oscuridad, aterrorizada por todo aquel estrépito.
Rudy irrumpió en la habitación, gritando:
—

j La escopeta! ¡La escopeta! ¡Han matado a Gerry!
— |La escopeta está en la ventana salediza!—repliqué yo.

Un segundo después la había cogido Rudy.
— ¡No dispares!

—

-gritóle Nataeha—. Te vas a herir o to
'

vas a desfigu
rar para toda tu vida. ¡Acuérdate que te debes al público!

Entonces otra lucha comenzó en la oscuridad. Nataeha quería quitar la

escopeta a Rudy. Las sillas y las mesas crujían. Oía cómo caían al bucIo miB

cuadros con fotografías y mis floreros, haciéndose añicos. Saltó de la cama

y busqué los fósforos para encender una bujía; pero temblaba de tal modo.

que tardé uno o dos minutos en poder encenderla.

Los muchachos habían desaparecido como por arte de magia. Nataeha

colgaba de la americana de Rudy. Yo los seguí, llevando la bujía encendida.

sin ver más que su loca disputa frente a la puerta principal y luego en <>1

pasillo. Al entrar en el gabinete me encontré con Gerry, y esto fué lo que mía

me asustó de todo. Le confundí con e' ladrón, o con el asesino, o espía, o lo

que fuese.

Era imposible reconocer a Gerry cubierto' como estaba de barro de pies
a cabeza y sin que le viese otra cosa do bu persona más que los ojos y loa

dientes. Al verlo levanté los brazos y comenzó a pedir auxilio.

Con una voz que apenas podía salir de su boca, cubierto de barro, mur

muró:
— ¡Soy Gerryl ¿No me conoce usted? Le he dado; pero no he conseguido

encontrarlo.

Entonces él y yo llamamos desde la terraza a Rudy y a Nataeha para que

volviesen; pero no obtuvimos reapuesta.

Poco después volvían empapados de agua. No habían encontrado nada.

Gerry estaba convencido de que había matado o, por lo menos, había herido
seriamente al hombre. Cogieron unas linternas y loa tres se marcharon en bufl-

ca de la víctima.

Yo me quedé allí, arrebujada ei mi peinador, con los pies desnudos, es

tornudando una y otra vez; pero sin atreverme, llena de miedo, a salir de

mi cuarto. Después de una investigación infructuosa todos volvieron a easa.

El hombre, evidentemente, había escapado, y era inútil buscarle por mfa

tiempo en la oscuridad.

Cuando todo volvió a quedarse tranquilo y los chicos estaban ya dnr.

miendo, oí, muy de madrugada, el taf-taf de un motor. Asomándome al bal

cón de mi cuarto, vi al pequeño Ford que desaparecía rápidamente por e)

camino frente a la puerta principal.
Aquella mañana encontramos las huellas del hombre y el lugar londe ha-

bí.'L caído, tras un pequeño muro. Varios cigarros rotos habían salido de bus

bolsillos y estaban en el fango.

Después de desayunar, los tres muchachos marcharon a North Creek 8ta-

tion y preguntaron al jefe si había tomado alguien el tren allí aquella ma

drugada. Como hay muy pocas casas cerca de North Creek, aquel empleado

conoce a todo el mundo. Nos dijo que, en efecto, había llegado nn forastero
conduciendo un Ford con otro hombre Este parecía bien vestido, alto, del

gado y de buena presencia. Parecía estar enfermo, porque andaba apoyado
en dos bastones y arrastraba un pie. Este hombre compró un billete para

Nueva York y tomó el tren, mientra;» el otro marchó rápidamente en au au

tomóvil.

Qué significaba aquello y quién era aquel hombre, ladrón o detective,
es cosa que no hemos vuelto a saber; pero, fuese quien fuese, de seguro qne

no querrá volver a encon

trarse con Gerry..

Poco tiempo después de
eBte suceso dejamos Fox

lair, marchándonoB a Nue
va York. Mi tía, mistre-si

Werner, .vino de la costa

para reunirse con nosotros,
mientras que mis padrea,
después de varios aplaza
mientos, .marcharon por
fin. a"Eüropa.
No he hablado de loi

disgustos que surgieron en

tre Rudy y la Sociedad

Pamous Playera después
de ia película "Sanare y
Arena". Su comportamien
to con Gerry y el litigio
que sisuió son cosas muy
c^iofldqq para tener nece

sidad de entrar en deta

lles. SAlo me referiré" a esta

cuestión. hrpvPTnente, cuan

do sea tipcprui-ío. para mos

trar rmé inflnpncia tuvn

en nuestra vida nrivada.

Nupitro matrimonio ve

rificado en Méjico fué de

clarado ilegal, y. nnr lo

tanto, era necp«ftHo qne
viví^acTTios Benaradnfl.

Mi tía y yo tomamos

nnhl + icíotipq en li rallo

Sesenta y Siete, para estaT

cerca de Rudy, qne se f
'

a vivir con un antiguo ai

go suyo, Frank Menillo.

habitaciores

Vivimos allí dnrantfl

Una de laa últimas fotografías de Nataeha Ramtiova

Sus
en el Hottl de loe Artistas, en aquella misma caWe.
los primeros meses del pleito con Fhvmous Playera. La situación de Bmty
era tal, que le incapacitaba para gaiarse eon qué comer; así, pues, nneBtro

oBtado económico volvía a pasar por una situación precaria.
Un amigo, providencial, baio la forma de Joe Godsol, vino en nuestro

socorro. Siempre le estaremos agradecidos por su bondad y generosidad qne

dispensó a Rudy, sin exigirle la menor garantía por au parte. Realmente, M

teníamos ninguna que dar. Esta prueba de amistad, sin mezcla de egoísmo,
no puede ser olvidada, y esta ayuda no fué prestada, como ordiaariamente
ocurre, pensando en recibir algún beneficio, sino que ni aun pidió ni acep
tó el menor interés cuando se le ofreció. Aun cuando esta deuda se pago

tan

pronto como el mandamiento judicial se modificó en el sentido de pennit"
a Rudy que trabajase; siempre quedaremos agradecidos a Joe por nn ser

vicio que uo puede pagarse eon dinero.

EL MUNDO DEL MISTERIO

TIRANTE los primeros meses d.i nuestra estancia en Nueva York co

menzamos a sentir intoróa por las cosas psíquicas. Voy a contal

cómo:

Una amiga nuestra muy querida murió en el Hotel Astor después
&

gravo enfermedad. Nosotros, naturalmente, estábamos muy apenados. Do
rante su enfermedad, su hiia y una fiel amiga que vivía con ellas no» retí-

rieron varias extrañas e inexplicables llamadas que habían oído, especial
mente antuB de la muerte de la madre. Era aquélla la primera vez que

BQ'

y yo teníamos noticias directas de cosas semejantea, y creíamos has

D

Bfl-
dy
entonces que esos hechos podían explicarse de alguna manera corriente.

blamoa mucho sobre los fenómenos y experiencias psíquicas, porque
tanto

Jeriny (nuestra amiga) como su hija se interesaban por ei asunto desde

hacía varios años. Estábamos aún muy lejos de quedar convencidos.
Do improviso, una. mañana, pocas semanas después, oimoo que

la W?
iba a enviar una comunicación a Rudy. Esta se había obtenido por

mea

de la escritura automática de la amiga que había estado viviendo con ella*

cuando ocurrió la muerte de su madre. Ella nos dijo quo no sabía si B

le creería o no; pero que como había recibido la ordea del más allá de. traí*

mitir la comunicación, lo hacía así.

(Oontínartt-



ALMUERZO

Ensalada Italiana

Se toma medio kilo de asado de temoro, frió,
cien gramos de lengua salada, dos sardinas gran

des, también saladas, que se habrán desaguado y

limpiado de escamas y espinas, un,\ betarraga, don

pepinos en escabeche, apio cocido y papas cocidas.

So pica todo en pedacitos. Se cuecen tres huevos
hasta dejarlos duros y las claras ae pican, agre

gándolas a la mezcla ya hecha. LaB yemas se des

hacen con un poco de aceito y se agregan tum

bien. Se aliña todo con sal, pimienta blanca, moa

taza, aceite y vinagro, más tres cucharadas de ju
go do carue. So pone todo muy bien revuelto on

una fuente redonda, formando pirámide y se ador

na con rnbanitos, aceitunas, rebanadas de huevo

duro, ramitas de apio y pepinos en escabeche.

Lenguados al plato
Se limpian y se les quita la piel negra a unos

lenguado?, que se abren por un lado v so espol
vorean con sal fina.

Se tiene preparada una fuente qne resista el

horno, se engrasa y se pone sobre olla una capa
de callampas fritas con cebolla muy fina, Encima,
uno al lado del otro, se colocan los lenguados re

dándolos con una copa de vino blanco v una ta

za de caldo; se pone una nueva capa do callam

pas eon cebolla y se cubre todo con pan rayado v

mantequilla. Se coloca la fuente en el horno que
estará regular y al cual se le aumentara un poco
el calor. Cuando el pescado esté cocido ae sirve.

Perdiz con coles

Se pela, vacia y limpia la perdiz sin mojarla.
Se asa nna cebolla, una cabeza do ajo y unas ho

jas de laurel, que se introducen luego en el inte
rior de la perdiz, con un poquito de sal y so colo
ca el ave as! preparada en una olla. Se le agrega
nna taza de aoeite y otra de vinagre, no sin ol
vidar de introducirle a la perdiz por el buche unos

granos de pimienta nepra. Se llena la olla de agua
y vino blanco mezclados en partes iguales y se

pono al fuego lento. Cuando está a media cocción

so le agrega unos cogollos de ooles amarrados con

un hilo para que no so deshojen, dejándolo quo
se ncnbo de cocer lodo, lo cual durnrá tres horas

por lo monos, Cuando todo oatá a punto so des

amarran las coles y se sirven en un lado do la

fuente y I otro la pordlz.

Pudding de manzana

Se hace un dulce de manzana con poco almíbar,
se mezcla esto dulce con toetadillas, deshaciéndo

las bien y agregándolos dos yemas de liuevo bati

das eon una clara. So pono ln mezcla en un molde

Untado de mantequilla v so asa en un horno a fue,

go moderado.

COMIDA

Sopa Gaditana

So ponen en la sopera cuadrad i tos de pan bien

fiih-s. otros cundrnditos pequeños de jamón, frito

también, rodondelns do huevo duro y peregil pica
do muy fino, noche esto so le agrega una jema

de huevo a la que se le habrá mezclado una cu

charada de vino añejo.
Listo todo esto en la sopera ee le ocha encima

el caldo del puchero, colado y muy caliento. Es

una sopa muy rica.

Espárragos con huevos y papas

Se pican los espárragos y se cuecen en doB

aguas, para quitarles lo amargo y se dejan des

pués que desagiren.
So frío en aceite un poco de cebolla picada y

tmns papas cortadas en rodajitas pequeñas, cuan

do esto esté frito se le agregan log espárragos y
cuatro huevos batidos, revolviéndolo todo constan

temente para que no quede como tortilla. Se lo

agrega una la/.a de caldo, un polvito de ¡limen
lón, sai y muí raspadura do nuez moscada, más
una cucharada de harina en que se habré desleí

do unas cucharadas de caldo. Se le deja que do

un hervor hasta quo espese y so sirve.

Sesos eu Salsa Negra

ile fres lio

otra templ

a on agua fresca por espacio
és ae les cambia el agua por

quitarles la tela quo los cn-

Estondo pelados se lavan nuevamente y se cue-

cen en agua con una eucharadita do vinagre, un

pedazo de cebolla, sal, pimienta, perejil, laurel y

tomillo, filando haya n cocido por espacio de un

cuarto de hura si- apartan y se dejan escurrir.

Se poní en la sarK-n dos cucharadas de mante

en do vaca ha si a que tome un color oscuro. En

tonces k- echa en la sarlón los robos bien escurri

dos y collados en pedacitos, ae lea da una vuelta

y apartándolos de! fuego, se aliñan con sal y una

eucharndito de vinagre, ««-, espolvorean con pere

jil picado y so sirven muy calientes, acompañados
de un pim' ile pnpns.

Carne en salsa con pan frito

Si- pone r-n una olla un pedazo de carne con

jmro do limón, cebolla muy picadita, pimienta, pe
rejil y un diente de ajo, más un polvito de pi
mentón dulce.

So pone n ftiotro suave y cuando está cocida se

le p'»ne una rellanada grande do pan frito, rayado,
a) cual so le habrá agregado un poco de caldo

para formar una especie de salsa. Se sirve con

ensatada de lechuga.
Leche helada

Se mezclan, en frío, dos yemas de huevo con un

litro de leche muy fresca, medio kilo de azúcar y

Un poco de canela. Se pone al fuego y se mueve

sin parar hasta que espefie. Se deja enfriar, se

cuela y se pone en la heladera.

Para srevirla se coloca en una fuente redonda,

ae rodea de bizcochos y se cubre con frutn-a con

fitadas.

EL DELITO DEL COMUNISMO =

MISS
Charlotte Whitney ha sido puesta en

libertad, después de ocho años de pri
sión] ¿Cuál fué su crimen?...

Escuchad antes quién era ella. Sus antepasa
dos, puritanos ingleses, llegaron a América en

el "Mayflower", y su propio padre fué magis
trado de la Corte Suprema de los Estados Uni
dos. Ella, de espíritu profundamente cristiano,
consagró la mayor parte de su vida al constan

te auxilio de los menee tero sos . Vivía soltera en

California, y había ya cumplido sus cincuenta y
dos años de edad cuando estalló la guerra de

Europa. Una guerra odiosa, que ella, como tan

tos otros, repudiaba.
Un día, en la ciudad de Oakland, se permi

tió la libertad de pronunciar públicamente un

discurso defendiendo a un tal John Mc-Hugh,
miembro de la Unión Internacional de Trabaja
dores, al que se acusaba de ideas comunistas...

Miss Whitney fué detenida entonces y proce
sada como cómplice de aquéL Durante el pro
ceso no se pudo demostrar, ni remotamente, que
ella fabricase bombas, ni siquiera predicase la

revolución social. Lo único que se probó, por

que ella misma hubo de declararlo, fué que ella

se había libremente afiliado al partido comu

nista. T como en el Estado de California esta-

Por Miguel de Zárra.ea.

bu vigente, y lo sigue estando una ley qne con

sidera criminal el sindicalismo y castiga a los

sindicalistas eon prisión, variable, de uno a ca

torce años, |miss Whitney fué internada on la

penitenciaría de San Quintín!
Los quo conocían personalmente a la conde

nada, admirando sus inegables virtudes, la acon

sejaron que pidiese el perdón al gobernador del

Estado . Pero ella se opuso. ; Cómo podía pe
dir perdón para un delito que ella no considera

ba como tal, ni cometiera? Pedir el perdón hu

biera equivalido a reconocer la existencia de

aquél. Algunos amigos apelaron entonces a la

Corte Suprema de los Estados UnidoB, y eate

augusto Tribunal, apenas hace dos meses, con

firmó la sentencia del juez de California, sos

teniendo la constitucionalidad de la ley en

virtud de la cual se dictara aquélla. . . Ahora,
el gobernador, Toung, de California, usando

de sus facultades soberanas, ha ordenado que
sea incondir-ionalmente puesta en libertad miss

Charlotte Whitney.
Y el decreto gubernamental merece anotar

se. En é] se hace constar que el encarcelamien

to de la procesada fué
' '

imprem editado
' '

.

Agrega que la ley, en virtud de la cual fué

condenada, ea, indudablemente, constitucional;

pero que "las anormales condiciones en que ee

tramitó el proceso' ', influyeron abrumadora-

mente en el jurado, y que, ''en circunstancias

normales", nunca hubiera sido perseguida la de

lincuente. . .

Nadie ignora que durante los años de 1919 y

1920, toda esta grau nación norteamericana de

dicóse a contener la difusión del radicalismo,

quo amenazaba con extenderse de costa a cos

ta, y la palabra bolchevique Be convirtió, en

tonces, en el mayor insulto que so podía profe
rir contra un hombre.

En las cárceles de California hay actualmen

te 72 presos, a los que se condenó por sus ideas

comunistas. ¿Serán también perdonados? El

perdón de miss Whitney puede servir de prece

dente.

Pero hay algo más importante que esos per
dones: la tranquilidad de la nación. Había que

salvar a la nación, y la nación salvóse.

Los casos de miss Whitney y sus correligio
narios son, en verdad, muy tristes, y a nadie

se lo debiera condenar por sus ideas. Pero esas

ideas, de muy pocos, eran una amenaza crecien

te para más de cien millones de aus compatrio
tas. Y la ley de California, por muy eevera que

fuese, era la ley. . .

EL ÚNICO QUE SATISFACE A LOS PALADARES
MAS DELICADOS, ES EL MAS CARO:

PORQUE ES EL MEJOR,

PIDA TAMBIÉN EN MEDIAS BOTELLAS, RECIÉN RECIBIDAS.

ftCElTE
BETUS

(■■ :-;.,?rrrsr:" '
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EL ENCAJE EN EL TROUSEAUX MODERNO

1. Camisa y calzón de linón de hilo blanco.

De forma muy simple este juego, está lin

damente adornado por un entredós de enea

je que encuadra un monograma hecho en

tul grueso. Las dos piezas llevan puntos al

aire, hechos a mano.

2. Camisa y calzón de tela de seda color

azulino. De forma redondeada la parte ba

ja, tanto la camisa como el calzón Uevan

transversalmente encajes de color ocre. Ti

rantes de terciopelo negro.

3. Camisa y calzón de velo de algodón ama

rillo. La camisa lleva un ancho canesú, ter-

minado en punta, de cuya punta sale un

pliegue hueco que enancha el faldón. Ador

no de encaje de Venecia.

4. Camisa y calzón de batista malva. El

encaje va colocado en escaleras. La parte

Daja de la camisa recta, lleva en la misma

forma unos hilos tirados a mano.

5. Camisa y calzón en espumilla de seda

marfil. Los encajes se prolongan en patas

que sujetan los pliegues en la camisa. El

motivo se repite en el calzón.

V A I D D E

UVA
gran casa de confecciones de París acaba

de, inaugurar una sección para caballeros, cu

yos trajes estarán confeccionados por mujeres
mudistas. tíe dice que algunas celebridades mascu

linas del teatro y del deporte lucen ya las creacio

nes lanzadas por dicha casa. Se asegura también

que así se reprimirá
—

ipor el contrario de lo qu« al

gunos podrán haber creído— la escurridiza ten

dencia hacia el afeminamiento por que iba el ata

vío varonil, pues es natural que la mujer procure

realzar en el hombre la nota que ella en él prefie
re: la netamente masculina.

UNA NOVELA INTERESANTE. POR TOVAR

TROUSSEAUX

MODERNOS

La línea reeta de la silueta

moderna exige que la ropa interior

tenga una perfección de corte tan

definitiva como puede tenerla el

propio vestido. Una arruga en la

camisa, unos calzones mal arma

dos a la cintura, una combinación

hecha de cualquiera laya, pueden
ser los causantes de que una fi

gura femenina pierda su bella ar-

Fuera del corte hay la elección

de los materiales que cada vez ae

refina más, y así vemos ropa in

terior de linón de hilo, de espu

milla de seda, de opal mercerizado

y de opal de seda, de jersey de

todas calidades y como adornos se

ponen en primer lugar los sesgos

de colores opuestos, unidos proli

jamente por puntos al aire hechos

a mano, luego están las aplicacio
nes de encajes entre los cuales se

usa de preferencia el de Venecia

y el de Bruselas, después vienen

los sesgos de tul sobre bordados

y por último las cintas eon las

cuales se confeccionan adornos

muy caprichosos.

No sólo en la ropa personal se

nota este refinamiento: la ropa

destinada a la casa sufre la in

fluencia de las modas, y así vemos

las mantelerías en linón de color

con aplicaciones de tonos diferen

tes. Para el lunch y el té" son ina

preciables y de una elegancia re

finada, siemnre qne sus colores se

combinen eon el de las porcelanas

qne decoren la mesa y eon las flo

res.

Para las comidas de mayor eti

queta, y aún para las comidas en

general, el mantel de color blan

co en tela de hilo lisa o en gra

nito, es siempre el predilecto. Las

aplicaciones de filet, los cuadros

bordados al realce o en bordado

inglés, hacen de estas piezas ver

daderas obras artísticas.

Todos estos componentes del

trousseax moderno se encuentran

en la Casa

OMIOI«>t>«l.« 4MM

.;r. VIAJERO, ENFRASCADO EN LA LECTURA. — [Demontre! Se conoce que alguien
lia abierto una ventanilla.

CLARAS, 270.

(esquina Huérfanos) .

Casilla 2696.

Teléfono 4017.

que siempre se ha distinguido por

la fina ejecución, la originalidad
de sus modelos y la óptima ca

lidad de sus materiales.
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mos a tomar una

abido

: tiene

Por lo dem;

endo agregó:

té on si

tá en el consabido pisito de solt

masiado cou usted. . . Sin embargo, creí que se habría dado cuei

por mi parte sólo se trataba do una broma, tal vez un poco pe:

que yo pertenezco a esa categoría do mujeres honestas que se a'

de sor talos, pero quo lo son de verdad. Usted no ha compren"
henos en la taza de té. Detengámonos por favor, señor mío... Pero,

¿cómo ha podido usted imaginarme a mi on su piso do soltero?...

—No, soñera... Yo no mo la imagino a ustod on mi piso. Le 1

que la amo. Me la imagino en un pisito alquilado expresamente pa

amueblado para usted, adornado para usted. [Serí

refugio de nuestro amor! . . . La amo mucho, y la respeto

amo. Quisiera vivir toda mi vida al lado suyo. rere, por desgracia, usted

está casada y yo no puedo ofrecerlo más quo un refugio secreto, pe:

sí! completamente suyo ¡se lo juro! y on ol cual no entrará ningui

mujer...
—Es usted realmente admirable cuando habla asi... P<

piso?
—No, poro puedo fácilmente hallar uno .

. qué detenerse a pensar en tales insignificancias.
—Pienso en ello porque...

Maria deió la frase en suspenso, y =orri'V T.

-—Tenso interés en faber si le resultará fácil...

—¡Fácil) qué? . . .

—Sí. . . encontrar un piso adecuado.

—;Y si lo encontrase?

—Pues... entonces pase después a decírmelo.

La respuesta es alentadora: la sonrisa que la acompaña, más

aún. ¡Una nueva conquista, y sin mayor trabajo!... ¡Es verdad,
no había resultado tan difícil la conquista de Marta, casada ba

cía sólo uu año con un simpatiquísimo joven del cual se decía

que estaba enamoradísima! ¡Debilidad de las mujeres! ¡Realmen

te, todas son iguales!
Mas está casi desencantado. ¡No hacía falta seducirla ni fes

tejarla! ¡Bastaba encontrar un pisito, arreglado con un poco de

buen gusto y con coquetería!...
Max está desencantado ¡Es como haber tomado gran impul

so para saltar un arrcyuelo de dos palmos de ancho! Marta re

sulta una conquista demasiado fácil, y por eso ahora le parece

menos codiciable.

Pero, a partir del día siguiente, Max se ha encontrado con

inconvenientes. En la agencia adonde se dirigió no supieron dar

le siquiera una dirección, a pesar de los cincuenta francos que

.tuvo que abonar para que fuera atendida su consulta.

—No tenemos absolutamente nada, 3Cñor. Re están papando
irecios exorbitantes por verdaderos cuchitriles. ¡La población de

París se ha duplicado! Y los dueños prefieren entenderse directa-

- mente con los interesados para no pagar comisiones. Va a tener

]ue buscar personalmente, señor, y seguramente le costará tra

bajo necontrar lo que busca...

Max se ha lanzado a recorrer la ciudad cnn la nariz hacia

■ o alto... ¡Ni un solo papel! Ha entrado en las casas, ha inte-

■rogado cortésmente, con el sombrero en la mano, a los sen oren

Torteros. . . ¡Vanas sonrisas! ¡Vanas cortesías! . . . En esa forma

ia explorado todo sn barrio, todas las calles, todos los pasajes. . .

lelo sin saber ya adónd > ir a buscar un piso...
-' ;La conquista de Marta no es, en el fondo, empresa tan fácil

orno en un principio había imaginado! Y no precisamente por-

„ iue la virtud de Marta sea una gran resistencia: ella está tan

mpaciente como su adorador. Cada vez que se encuentran, Marta

V'
uele ser la primera en pretruntar:

j
—¡Y...1 ;Lo encontró?

■
—Marta

.... todavía no puedo decirle que sí . . .
—ha tenido que cor

•' testarle Max, esforzándose por bou reír.—Toda vía no he encontrado nn pis
idecuado. No puedo, para ust.pd, conformarme con un marco cualquiera,

—Max—piensa Marta—debe de ser de gustos demasiado difíciles o re

''¡nados. Seguramente andará buscando algo complicado: un piso en plant.
! laja, en una calle poco frecuentada, con entrada libre de miradas índíscre
i as, y a lo mejor, con dos salidas... jQué cosas tan complejas deben ocu

■rírsele!

Ella se conformaría con nn piso quinto, con tal de que la. cnsr
'

impia y tuviera ascensor... Y, a decir verdad, preferiría un quin
Arriba hav luz y aire, y os más saludable. Bastaría con nue tuvies
-res habitaciones, una cocina, y si hubiese terraza, joh, entonces. .. 1

[Max tenía que buscar un piso así! ¡Cuan reconocida qnedari
5ero, desgraciadamente, Max continua sin encontrarlo. Ha puesto en la om-

iresa, sin embargo, todo su amor propio. Se levanta de madrugada, y duran-
c todo el día no hace más que entrevistarse con porteros y encargados. Pe-
e, todo lo que consigue es llegar por la noche extenuado a su casa, y caerse
e sueño antes de haber terminado de cenar.

Rechaza invitaciones; no va al teatro... ¡Pemoniol ¿81 no descansase
-oí las noches, cómo tendría fuerza* al día siguiente para, recorrer callos v
iás calles?

rH esa premur:

/Hilando la nariz, mira bis allí

tnntn tiempn buscado y difícilmente coa:

Marta no tiene menos impaciencia que él,

tro v hela que asoma por la esquina. Pero...

uu hombre?. . . f Sil marido?. . . ísí. Y el i

se precipita a .• u encuentro:

Mi mujer acaba do enterarme

I ilmente a buscarnos el pisito que

rnn te seis mese". TTabíainon pregun

odas lns tentativas imaginables: avisos, agencias, ofrecimientos de dinero,
y no podíamos encontrar. . . Estábamos verdaderamente desesperados. ¡Pe-
ru usted luí sido más hábil que nosotros, y lia sabido encontrar el quinto p;-
so que era nuosl ro sueño! , . . [Gracias! ... Y. . . dígame: ¿hay calefae-

'lite humillado, desconcertado, anonadado... ¡Qué burla tan

Ha estado semanas enteras recorriendo París de norte a i

>, jadeante, ansioso, desesperado por lograr el dulce nido . . .
,

petecido por Marta... Y en realidad todo había sido una

fuera

piso
do:

una burla malvadamente femenina,
con un objetivo práctico, conyugal, pro-

Baico. . . ¡Oh, qué cruel!

Ella, en ese trágico momento, lo mira

con su adorable sonrisa de siempre, pero
en sus ojos brilla todavía la burla; y P|

mohín delicioso de sus labios parece
nificar:

"¡Tonto, más que tonto!... ¿Creus aci
so que las pasiones volcánicas y los fio

de este siglo?"
ehazos so

ANDRÉS BIEABEAU ^Jjt%i^ -aj.-.* ;>f/*i
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día de difuntos

Por == JOSÉ ASUNCIÓN SILVA

La luz vaga... opaco el día...

La llovizna cae y moja.

con sus hilos penetrantes la ciudad desierta y fría

por el aire, tenebrosa, ignorada mano arroja

un oscuro velo opaco, de letal melancolía,

y no hay nadie que en lo íntimo no se aquiete y se

[recoja
al mirar las nieblas grises de la atmósfera sombría,

y al oír en las alturas

melancólicas y oscuras

los acentos dejativos

y tristísimos c inciertos

eon que suenan las campanas,

las campanas plañideras,

que les hablan a los vivos

de ios muertos.

Y hay algo angustioso e incierto

que mezcla a ese sonido su sonido,

e inarmónico vibra en el concierto

que alzan los bronces al tocar a muerto

por todos los que han sido.

Es la voz de la campana

que va mareando la hora

hoy lo mismo que mañana,

rítmica, igual y sonora;

una campana se queja

y la otra campana llora,

ésta tiene voz- de vieja

y esa de niña que ora.

Las campanas más grandes que dan un doble recio

suenan con acento de místico desprecio;

map la campana que da la hora

río,, no llora;

tiene en su timbre seco sutiles armonías;

su voz parece que habla de fiestas, de alegrías,

de citas, de placeres, de cantos y de bailes,

de las preocupaciones que llenan nuestros días;

es una voz del siglo entre un coro de frailes,

y con sus notas se ríe

escéptica y burladora

de la campana que gime,

de la campana que implora,

y de cuanto aquel coro conmemora;

y es que con su retintín

ella midió el dolor humano

y marcó del dolor el fin.

Por eso se ríe del grave esquilón

que suena allá arriba con fúnebre son;

por eso interrumpe Iob tristes conciertos

con que el bronce santo llora por los muertos.

No la oigáis, i oh bronces! no la oigáis, campanas,

que con la voz grave de ese clamoreo

rogáis por los seres que duermen ahora

lejos de la vida, libres del deseo,

lejos de las rudas batallaB humanas;

seguid en el aire vuestro bamboleo:

¡no la oigáis, campanas!...

Contra lo imposible, ¿qué puede el deseo!

Allá arriba suena, rítmica y sonora,

esa voz de oro,

y sin que lo impidan sus graves hermanas

que rezan en coro,

la campana del reloj

suena, suena, suena ahora,

y dice que ella marcó,

con vibración sonora,

de los olvidos la hora;

que después de la velada

que pasó cada difunto

en una sala enlutada

y eon la familia junto

en dolorosa aetitjid,

mientras la luz dé los cirios

alumbraba el ataúd

y las coronas de lirios;

que después de la tristura,

de los gritos de dolor,

de las frases de amargura,

del llanto conmovedor,

marcó ella misma el momento

en que con la languidez s

del luto, huyó el pensamiento
del muerto, y el sentimiento,

seis meses más tarde... o diez.

Y hoy, día de muertos . . . ahora que flota

en laB nieblas grises la melancolía,

en que la llovizna cae gota a gota £■

y con sus tristezas los nervios embota,

y envuelvo en un manto la ciudad Bombría;

ella, que ha marcado la hora y el día

en que a cada casa lúgubre y vacía

tras el luto breve volvió la alegría;

ella, que ha marcado la hora del baile

en que al año justo nn vestido aéreo

estrena la niña, cuya madre duerme

olvidada y sola en el cementerio;

suena indiferente a la voz de fraile

del esquilón grave y a su canto serio;

ella, que ha marcado la hora precisa

en que a cada boca que el dolor Bellaba

como por encanto volvió la sonrisa,

esa precursora de la carcajada;

ella, que ha mareado la hora en que el viudo

habló de suicidio y pidió el arsénico,

cuando aun en la alcoba recién perfumada

flotaba el aroma del ácido fénico;

y ha maieadq luego la hora en que mudo

por las emociones con que el gozo agobia,

para que lo unieran eon sagrado nudo

a la misma iglesia fué con otra novia;

¡ella no comprende nada del misterio

de aquellas quejumbres que pueblan el aire,

y lo v en la vida todo jocoserio;

y sigue marcando con el mismo modo,

el mism-i entusiasmo y el mismo desgaire

la huída del tiempo que lo borra todol

Y eso es 'lo angustioso e incierto

que flota en el sonido; ,

esa es ln nota irónica que vibra en el coacierto

que alzan los bronces al tocar a muerto

por todos los que han Bido.

Es la voz fina y sutil

de vibraciones de cristal

quo con aconto juvenil,
indiferente al bien y al mal,
mide lo mismo la hora vil

que la sublime y la fatal

y resuena en las alturas

melancólicas y oscuras

sin tener en bu tañido

claro, rítmico y sonoro,

los acentos dejativos
1

y tristísimos e inciertos

de aquel misterioso coro

con que suenan las campanas;

Las campanas plañideras
■

que les hablan a los vivos

de los muertos! ...
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Blanco y negro, con la exqui

sita elegancia de estos dos

colores, este modelo en crépe

georgette blanca y raso ne

gro, eB una maravilla de buen

gusto. Abrigo recto en raso, con el forro

le crepé blanco. Sombrero haciendo Juego.

■i

'i

.

Traje de espumilla uolor beige, adornado

exclusivamente con alforzas. Abrigo de

paño café, dorado, en que se repiten las

alforzas. Cuello de piel de leopardo.

Crópo satín azul rey y ro

sa, muy pálido. La blusa

!lova un gran plastrón marcado por po-

quoños sesgos. Cintura encontrada en

los dos colores. Abrigo ablusado, en que

el forro, que sólo llega hasta la cintura,

imita ol corte del traje.

Conjunto en gris y azul marino, muy

original.

Vostidito de espumilla do seda de

fantasía, con cintura de un sólo color.

Abrigo de kasha, do un color, forrado

en el género del vestido.

%



C o f f es pon den c ¡a
Una ma-

má que no

6abe.^- Anf

tes de dar

le de ma

ma r a au

niño debe

lavarse los

[jechos con agua con bicarbonato

enjuagándolos después cuidadosa

mente. Puede hacerlo con un

algodón, para evitar mayores mo

lestias. Al final de la mamada

debe hacer lo mismo, espolvo

reándolos luego con talco. Cada

vez que pierda leche debe repetir

í'sta operación. En las agrietada-
ras póngase lo siguiente: Salo!, 4

gramos. Éter,
5 gramos. Colodión,

30 gramos.

Titina.—Una íácil receta de

Cold-Cream: Cera blanca, 20 gra

mos. Aceite de Almendras Dulces,

125 gramos. Blanco
de Ballena, 40

gramos. Se mezcla todo al baño de

María y una vez bien unido se

saca del fuego, sin dejar de remo

verlo y se le agrega 80 gramos de

agua de rosas y 12 gotas de esen

cia de rosas.

Una afligida.—Para las pecas es

muy buena el agua trioíigenada,

siempre que se use con constan

cia. Como me dice que tiene el cu

tis seco dehe ponerse, luego que el

agria trioxigenada se evapore, la

siguiente loción: Aceite de almen

dras dulce 50 gramos. Agua de co

lonia 100 gramos. Agua de Azahar,

50 gramos. Agua de tilo, 50 gra

mos. Tintura de Mirra 4 gramos.

Esencia de nardo, 6 gramos. Los

polvos debe usarlos color rachel

mezclados eon ocre, pues así disi

mulará más su defecto.

Polola.—Ricardo Cortés es casa

do con Alma Ruhens. Pola Negri

do fué casada con Chaplin. Su pri

mer marido era un noble polaco y

su actual marido es un príncipe de

Georgia: Sergio Mdlvani. Greta

Garbo es soltera. Antonio Moreno

es casado cnn una dama de la aris

tocracia de Los Angeles. Lupe Ve

liz es soltera. Bebé Daniels está de

novia con un señor de San Fran

cisco, dueño de caballos de carre-

-a célebres en las pistas hínicas de

Estados Unidos. Arlette Marerhal

es soltera. Pero por Dios, Polola,

I qué le ha dado a usted con el es

tado civil de los artistas cinema

tográficos? Ni que llevara usted

estadística. . .

Una madre.—Vaya personalmen
te a hablar con la señora Adela

Eduards de Salas que vive en la

calle Oomnañía esquina de Teati-

nos. Ella podrá ayudarla a colocar

a esa jovencita en la Cruz Blanca,

institución destinada justamente a

salvar de los peligros que implican
la pobreza, un temperamento vivo

y el abandono, en una mujer que

empieza la vida sin ningún apoyo

moral.

Margarita de Ercilla. — Si vive

usted en el campo y desea una pre

paración casera para blanquear

las manos y suavizarlas, puede
usar la siguiente: Bata una clara

de huevo a punto a merengue y

agrégnele cinco centigramos de

alumbre. Lávese las manos antes

de acostarse con agua templada en

la que habrá remojado una bolsita

con afrecho, basta dejar el agua

blanquizca. Séqueselas cuidadosa

mente y póngase la preparación

anterior, esperando que se seque

para colocarse unos guantes viejos

v limnios. de hilo, con los cuales

dormirá. En la mañana se lavará

nuevamente con agua tfbia y afre-

■ho. poniéndose luego una mezcla

de leche fresca con jngo de limón

y glicerina,
o n propor

ción de una

cucharita de

café, para

diez gotas

de glicerina

y diez de

jugo de limón. Si es usted constan

te verá que sus manos parecen
al

poco tiempo las de una princesa.

Sin Firma (Viene de Valdivia).

—Pide una receta para los saba

ñones. Los provoca la falta de cir

culación. Haga mucho ejercicio y

si está usted nn poco débil—que

debe estarlo—tome algún tónico,

aceite de hígado de bacalao de pre

ferencia, que es el gran tónico.

Evite los cambios bruscos de tem

peratura. No se relíentelas innnotí.

Conozco el sur y sé lo aficionada

que es la gente por esos mundos

al brasero. Lávese las manos con

agua tibia eon unas gotas de gli

cerina y benjuí por partes iguales.
Use siempre para salir guantes de

lana gruesos y si los usa de cue

ro, que estén forrados en franela.

Además apliqúese tres veces al día

la siguiente pomada: Mantequilla
de Cacao, 40 gramos. Aceite de

avellanas, 8 gramos. Acido cítrico,

0.40 gramos. Precipitado blanco

020 gramos. Tintura de Almi-zcle,

15 gotas. Para evitar la molestia

de la grasa, use unos guantes de

goma que ahí encontrará en las bo

ticas y con los anales podrá reali

zar sis tareas de casa y dormir sin

manchar lns sábanas.

ÍÍA PRETENSIÓN—Tal vez se

le ven las pestañas así porque las

tiene demasiado claras . Le voy a

dar todo un régimen para que le

creaean y al mismo tiempo se le os

curezcan. "Lávese en las noches la

cara, cuidadosamente con agua tibia

y luego los ojos con una mota de

algodón mojada en agua de rosas.

Entórneos, con un pincelito fino, se

pasa sobre laa pestañas la siguien
te prepara-ción que p"edje hacer des

pachar en cualquier bvíáca; Aceite

de fenngreco, fl.50 gramos. Aceite

do ajonjolí, 9 gramos. Aceite de rí"

ciño, 10 gramos. Nitrato de pelo-

carpina, 2 ¡gramos . Cocaína, 0,75

gramos. Acido gálico, 0.25.

Duerma con esta preparación so

bre las pestañas. Al día siguiente

ee lava en la misma forma que en

la nocihe, es d°eir, primero toda la

cara con agua tibia y jabón si tie

ne costumbre, y luego se pasa la

mota de algodón mojada en agua

de rosas sobro los ojos. Entonces

ae pondrá osta preparación que es

una excelente sustituto del rimmel.

con la diferencia de que no daña loe

oios si aligo ae introduce en ellos:

Cera virgen, 50 gramos. Axengc,

60 gramos. Negro de humo, 60 gra

mos.

Si usted es perseverante verá

que sus pestañas van creciendo y

oscurccióndrne, dándole así a sus

ojo» ln sombra que usted desea.

DORITA.
—No conocemos la pre

paración a que usted se refiere. Po

ro sea lo que sea, no so la aeonseja-

mos. Eso de ponerse una crema so

bre la cara, una crema que sea una

especie do esmalte dehnjo del cual

desaparezcan las imperfeciones del

cutis, nos parece muy antihigiéni

co. Si usted tiene mal cutis, debe

empezar por cuidárselo hasta que

se mejore. Entonces verá usted que

unos buenos polvos le son suficien

tes para su toilette. Si usted gusta

puede decirnos qué es lo que tiene

en el cutis, indicándonos además si

su piel es seca c grasosa y además

el color de su coloración. Con el ma

yor placer la ayudaremos en su ta

rea de hermosearse.

IjALI ELGTJIN.— Puede usted

mandar sus colaboraciones a la di

rección de "Para Todos", que en

caso de ser buenas se publicarán
gustosamente.

wgm

DEL DOMIAIO DE f If WLUATAD

DE EA FUERZA DE SU CARACIfR

Nuestra mente es un verdadero y poderoso dinamo, al mal

es preciso hacer funcionar en beneficio de nosotros mismos.

¿Cómo se consigue esto?

El conocimiento de las verdades Psíquicas y la práetca de

la Auto-Sugestión, es de enorme importancia para todas las per

sonas, sin distinción de sexo ni edad . Mediante ellas se adquieren

salud, vigor, ,se disc'plina la inteligencia se forma el carácter, e!

dominio de si mismo, para afrontar con éxito todos los problemas

de la vida.

La auto-Sugestión nos enseña, que hay en nuestra persona

lidad grandes reservas, inagotables fuerzas en estado latente, las

cuales, convenientemente desarrolladas, pueden llegar a adquirir

con facilidad un poder maravilloso.

El conocimiento y la práctica de estas extraordinarias facul

tades, nos salvan de los fracasos materiales y espirtuales, y nos

libran de los peligros que traen consigo la ignorancia, las enfer

medades, las pasiones y los vicos.

Los que fracasan en sus actividades, deben buscar la culpa

de sus derrotas morales y materiales en ellos mismos : no han sa

bido o no han querido aprovechar las fuerzas benéficas que DicJ
ha puesto a su alcance, cuya potenca es admirable y decisiva en

el porvenir de nuestra existencia.

Con el estudio práctico de las lecciones del curso por corres

pondencia "AUTO-SUGETION" (Método práctico para triun

far en la vida), por el profesor Tepper, nos enseña en forran la-

c'l v segura, cómo todos nosotros podemos aprovecharnos de «

enormes fuerzas espirituales que poseemos, en beneficio de nues

tra salud y del éxito en las diversas actividades de 1a lucha diana

Las instrucciones de dicho curso, están escritas en lenguaje

sencillo, claro y ameno, sin tecnicismos de ninguna especie, a

»j
vez constituye esta enseñanza, la últimla palabra en maten^
de investigaciones científicas de esta naturaleza, de modo que

s

comprensión y aprendizaje son rápidos y perfectos para cualquiera

persona .

La extraordinaria acogida que tiene este curso por
corres

pondencia, tanto en el país como en eil extranjero, en v*stia de

grandes resultados que con ella se alcanzan, es la mejor recomen

dación acerca ae sus beneficios. Centenares de cartas, con expr

sronles de gratitud, acreditan fehacientemente el más cómpl*

Éxito obtenido de este curso.

CURSO POR CORRESPODENCTA. — Aprendisaie fácil

y rápido. Éxito garantizado. — PÍDANSE PROSPECTOS
GRATIS A CASILLA 9891. -

ORAL, 1409, de

CONSULTAS,

a 5 P. M.

CATE-
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LOS DELANTALES PARA ANDAR POR CASA

I.—Delantal en tela de hilo, blanca, ablusado nérselo. Cuello de género Liso. Cintura y cor

en laa caderas y sujeto por un cinturón. Gran- bata en cinta de color má.s vivo que impere en brin de color más oscuro

dea bolsillos abotonados. Cuello en forma de
lfl cretona

II —Delantal en cretona de colores. No tie-
III.— Delantal en bnn color natier. Cañe:

ne mangas y está abierto en los lados, debien- cortado en ondas del cual salen los pliegues do

monograma que adorna el canesú. Cintura de

IV- -Delantal para servir el te Está hecho

en espumilla de seda color limón Parte baja

plisada. Tirantes y ribetes en terciopelo negro.

do gor lo tanto meterse por la cabeza para po- bles. Bolsillos triangulares een q,ue ae repite el. Gran .flo-j- bordada en colores resaltantes
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mente alforzada firmando

ángulos. Falda con los ta*

blones cosidos hasta cierta

altura.

Sobre una falda gris de

espumilla plisada y con el

borde disparejo, va coloca

da una casaca de espumilla

azul marino, con motivos

estampados de rosas multi

colores.
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1-—Pyjama en tela de seda rosa. El pantalón derecho tie

ne vueltas terminadas por un ¡sesgo de seda negra* El mis

mo sesgo ribetea la chaqueta, el cinturón y los bolsillos.

Corbata de cinta también negra.

2. Pyjama en seda lavable, adornado con el mismo gé
nero, con impresiones de estilo chinesco. Cuello chai, cintu

ra con lazada, ribetes de loa bolsillos y vueltas de loa pan
talones en esta última tela; \

■

'

-
■

'

-

3. Py.lama con encrepe satín azul noche. En forma derecha,

está adornado sencillamente con sesgos del mismo género,
en azul rey.

4. Py.lama en crespón de seda color malva. El pantalón es

tá adornado con un ribete morado. El cuerpo es sin man

gas y va encuadrado por ribetes iguales a los del pantalón.

Flor bordada en colores vivos decora el cierre.

NEURALGIAS

JAQUECAS.GR I PPE

rCIATICA, REUMATISMO
Resfríos,Dolores de cabeza ymuelas

' Alivio inmediato-'.
sin eFectos secundarios nocivos

ANTI -REUMÁTICO

ANALGÉSICO

SEDANTE

ñSCÉINE
Comprimidos de

Acidoaceíil-saticilico.Fenacetina
Cafeína"

De trenta ^t
en todas /as

'

Farmacias
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LAS

LOS

CRETONAS ALEGRANDO

VESTIDOS MATINALES

11JU de elegan El sombrero

Mi. de alf rwks interio

oletón Man

L Tela de hilo y cretona, hacen de esto

está confeccionado on los mismos nía teña 'es.

II. Falda de cretona. Casaca do br¡u azulino, ablusada por

en la cintura y en loe hombros. Sombrero azu ino de brin.

IIT. Vestídito para ol bebé, en cretona. F.l abrigo ee d*e i

alrededor, que lo adorna graci©sámente. Som'irero capota igual.

IV. Paleto corto en gabardina, ribeteado de huincha do seda blanca

V. Vestido de kasha blanca con paleto SU-lto de cretona y bufanda

con huinchas de todos colorea. Sombrero haciendo juego.

VI. Sombrero de tda de hilo blanca, en que se vé romo se le aplican, pegadas sin,

pleme-ne con engrudo las flores recortadas de ln cretona que lleva ni el echarpe.

VII. Bonete para el bebé, en brin verde agua, con el ala on ondas, ribeteada de brin

verde más oscuro. Lazada en quo mj repiten al final 'as ondas y el ribete.

VTTT. Capelina especial pava evitar las quetariaduras del aol a los .-mis muy delica

dioa de algunas criatura-. Rs de paja 3

gajo

de kash;

idortm

/#%

EinB

J=K

pequeño ramo de flores

ríe todos colores, sujeto por

nna cinta de terciope o, qne

sirve atrás pura mantener et

ala vuelta .

IX. Brin de un color y ere

tona, lineen de este sombre'"

rito un lindo conjunto qne

coTibina con la cartera, en

iiiic se emplean lns miónos
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PARA LA MAÑANA
1. Cofia en encaje Valencienues ocre, rayado por una ban

da de muselina de seda plisada. Nudo de cinta coral. — 2.

Cofia de espumilla rosa pálida, adornada de incrustaciones

de encaje de Venecia y rodeada de tul plisado. — 3. Palé

tocito mañanero de espumilla de seda rosa pálida. Quillas

de encaje de Venecia Delantero plisado Hace juego con

la cofia anterior,
— 4. Paletocito de raso malva, adornado

sencillamente con alforzas muy finas. — 5. Paletocito en

velo de seda verde jade. Pliegues a ios lados y encaje de

Bruselas. Bolsillo con monograma. Cinta do terciopelo ne-

fír0 ¿ Cofia en encaje ocre, adornado con un vuelo muy

fruncido

'

que forma una especie de tiara. Cocardas de en

cale v cinta — 7. Paletocito de ponge amarillo limón.

Cuello pierro't plisado."Vuelo también plisado alrededor.

Cinta azul eléctrico.

■V£r
ll|iiiiiiiiiiuiiimiiniuiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii"'»m'|[j

.TOSES
POR TENACES OUE SEAN .

Bronguifis agudas y crónicas. Catarros |
son radicalmente curados por la

Siroline "Roche' ^
a base de Thiocol "Roche

"

precave de la Tuberculosis
F.mrrmrtn-iAsoctie i. ir babis: basilca -oí vtim en kdaí ua faihk^u
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1. Este trajecito de tela, de hilo color verde Nilo, no lleva

L A s E N C I L L E Z
otro adorno que un simple sesgo de cretona, — 2. Sobre una

faldita muy corta, de espumilla rosa, se coloca una túnica

muy amplia, de tela de Jouy multicolor. — 3. Es un verda

E S T I R
dero hallazgo este conjunto para niño, compuesto do tres;

E N E L V piezas: un pantalón y un bolero, en tela de lana inglesa co

lor azulina, adornados de sesgos blancos y de un camisolín

de linón, de hilo color crudo. — 4. Tela de hilo azul y como

D E adorno, tela de hilo rosa, bordada con un motivo en sedas

de color lavables. Un galón une los dos géneros,
formando el

todo un muy lindo y práctico traje de diario.
— o.

awj
simple este vestidito en velo blanco, finamente rayado ae

verde, formando cuadros. Sesgos de velo blanco y pequeñaI, 0 S N 1 N 0 S
corbata de cinta negra.
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Traje de crepé sa

tín azul marino, en

que la parte opaca del

género ha sido em

pleada como adorno.

Cuerpo formando bo

lero doble. La falda <

está cortada en pa-

neaus y abre sobre

un falso de crepé

georgette del mismo

color.

Muy lindo este tra

je de noche en raso

flexible color verde

agua, con el cuerpo

formado por un tri

ple bolero irregular

y la falda drapeada

sujeta al lado dere

cho por dos grandes

flores plata y verde.

Traje de mañana

511 popelina aznl

abierto sobre un p<?

chero blanco. Cinto

ron de gamuza. Man

ca. Un pespuntea
en la chaqueta

efecto de bolero.

Abrigo de crept

satin negro cortad»

caprichosamente
e»

pleando el género pí

sus dos caras pan

dar un lindo i

de brillo y de op>

cidad.

Trajecito de n*

na en que el nW

miento del nole»

está dado por

cinta degradó en W

tonos de azul. Dicto

adorno se repite «

el escote y en W

bolsillos. Falda P*

sada.

EílR 6UCMO-MIYAOOUCO SOLUQLt
-

M.C3 .
-

Oí UIKII (H 1DU fhBIIACIA.
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Cigarrera de plata, labrada en

gusto árabe.

Cigarreras modernas con es

maltes de colores.

■

Reloj extra plano en oro

verde, con leontina de fa

lla negra iluminada, en un

semi circulo de platino y

brillantes.

Tipos de cigarreras, cartera y tarjetero,

en género negro, brochado de oro, modelo

para traje de frac.

Guantes de piel de zorro, especíales

para deportes, Frasco para licores, fo

rrado en piel de serpiente,

PAR A

E L

SEÑOR. • •

Balde para helar vinos, en cobre

pulido. Copas enanas de cristal la

brado, color amatista.

LA.

CONQUISTA.
DE la.

Ea£L>L£ZAi

EETTY BRONSON, famosa

estrella de la Paramount.

Renovación del cutis por absorción

SI
eu cutis está desfigurado por manchas, pa
lidez, barrillos, pecas, etc., de nada sirve que
use usted pinturas, cremas u otros ingredien

tes. Tales imperfecciones no desaparecerán y con

el uso de materias nocivas sólo conseguirá desfi

gurarse un poco más. Lo mejor es quitar el cutis

mismo con todos sus defectos y para ello basta

comprar cera pura mercolizada, que se extiende por
el rostro todas las noches lo mismo que si fuera

eold creain, quitándola por ia mañana con un poco
de agua caliente. La cera mercolizada absorbe el

velo uiortecino eu pequeñas partículas, de manera

que nadie puede notar que está Ud, arreglándose
la cara, a no ser por el resultado, que es realmen

te maravilloso. No hay nada que se le parezca para

conseguir un cutis lozano y hermoso.

¿Por qué hay mujeres que aparentan, ser viejas1?

GENERALMENTE,
por sus mejillas descolori

das. La belleza es muy fugitiva,
■

pero una

mujer inteligente sabrá retenerla, contrarres

tando los efectos de los años. Si sus mejillas pa

lidecen, ella renovará su colorido, no con rouge,

que es ordinario y se nota, sino que con un dis

creto toque de rubinol en polvo, que da un suave

color exactamente igual al rosado natural. El ru

binol so obtiene en cualquiera farmacia o perfu
mería. Toda mujer sabia conoce también el en

canto de unos brazos hermosos y de unas manos

delicadas, y sabe asimismo que para tener y con

servar dichos dones no son necesarios esos costo

sos "alimentos de cutis", sino tan sólo el uso de

la ceja pura mercolizada

Eficaz remedio contra el vello

MUCHAS
damas saben cómo combatir tempo

ralmente eso crecimiento de vello que las

afea, pero pocas conocen un remedio perma
nente. Para este propósito, debe usarse porlac puro
pulverizado. Compre usted una onza, poco más o

menos, en su botica, y aplíquelo directamente a

la parte do pelo que le moleste. El objeto de este
tratamiento no ea solamente la repentina desapa
rición del vello o pelo Buperfluo, sino que el de
matar las raíces por completo en un espacio de

tiempo relativamente corto.

Desaparición instantánea de los barrillos

UN
procedimiento muy sencillo, inofensivo y

agradable, está ahora en ubo para limpiar el
rostro de puntos negros, librarlo de grasas y

hacer que desaparezcan los anchos poros que lo

afean. Basta eon que eche usted una tableta de

stymol (de venta en todas las boticas), en un

vaso de agua caliente y que se lave la cara con

el líquido después que haya desaparecido la efer

vescencia que produce. Los puntos negros pigmen
tosos salen como por encanto de su nido y se con:

fvaden en la toalla; I03 poros se contraen y la

grasa desaparece de-jando un cutis liso, suave y

fresco, libre de toda mancha. Pero a fin de que

este rápido resultado se convierta en permanente,

es preciso que repita usted el tratamiento vanas

J veces, con intervalos de cuatro o cinco días.
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lampara de porcelana "Oroom'

Caja para polvos "Monioa'

E L A R

Adorno de mesa.

O hay dominio de las artes decorati

vas en que se manifieste mejor la

intimidad personal, que el bibelot.

Para una mujer es una forma de

exteriorizar buen gusto, eligiendo

para su casa esos mil menudos ob-

"

jetos inútiles y encantadores, que

pondrán en ella la nota caracte

rística e inolvidable de su espíritu. Extendido

en un diván, con una mesita enana a su lado.

tendrá usted uno de los más dulces placeres del

día, cuando llegaba la hora de la intimidad ho

gareña, ven usted salir del quema-perfumes mo

derno una vaga humareda olorosa, que lo hará

soñar con todo lo que la vida le habrá dado de

agradable. Para encantar su somnolencia, ese

chino con aspecto hierático y socarrón, quemará

entre las manos nna pastilla de perfume y a la

vez que exquisito olor, tendrá una suave luz.

fc-Y no sonreirá usted cuando levante la falda

ahuecada de una menina- y encuentre dentro el

cisne de la borla con que una coqueta se em

polva.

Quema perfumes, polvoreras, apoya libros, fi

gurillas deeorativas para colocar en una vitrina,

estatuas pequeñdtas y llenas de gracia para deco

rar la mesa, todo nn mundo de fineza, sale hoy

de las porcelanas que verdaderos artistas crean

para regalo de nuestros ojos y complemento

frivolo de la decoración del hogar moderno.

'^5e5^5HS2c^5clSB5aSH5ZSZSHSH5r!SI15H5rl5Z5cV?HSHS^^
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Apoya libros.

„.-- .:•■!

Quema-perfumes
' '

Danzerlna'
'

¿
'

BgadHWihMTwii ifTtoiTO A;,

Quema-perfumes "Mongol"

DEL BIBELOT

Grupo "Jazz", estatuillas decorativas.
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EL MEDICO EN EL HOGAR S

l.o Ante todo:

No purguéis;
No dejéis a vuestro enfermo de pie;
No deis antipirina.
2.0 Luchad contra la infección gripal: aste

nia, más algias, más fiebre, con:

a. El reposo en la cama; nada de visitas ni

lecturas

b. Un enema de agua salada si hay motivo

para limpiar el intestino (el purgante tendría

una acción deprimente; lo daréis más tarde,
cuando descienda la fiebre, y si todo va bien"),

c. Dad en seguida la quinina: un sello de

0,25 gismos do brom-hidruto de quinina, maña
na y noche. Es mejor asociar la quinina con la

cafeína como corrector do la depresión, y a la

aspirina o al piramidón, que son buenos anal

gésicos.
Una fórmula útil es la polia:

gica de:

Bromhidiato de quinina

Aspirina
Cafeína

Exalgina
Fenat-etina

iaoión sinér-

0,25 gramos

0,30

o.or»

0,05
0.05 »

Para 1 sello. X.o 6. Dos sellos al día on una

taza de infusión.

La quiuina puede prescribirse también en su

positorios (en el niño) o en inyecciones sub

cutáneas, para las cuales daréis la proforo no i a

al formiato básico do quinina.
El polvo de quina amarilla dado on café fuer

te, ¿aliente y azucarado, a la dosis do 4 cuohn-

raditas al día, es un buen tónico sucedáneo de

la quinina.
d. Con los sellos prescribid la poción estimu

lante clásica.

La antigua ToQd-aeetato, a la que so asocia

el acónito para calmar la tos ae la traquoítis:
Aeetato amónico 2 eramos

Tintura de acónito XXX gotas

Elíxir de fíarus (o jarabe de Punch1) 20 eramos

Poeiór- de Todd es. para 90 c. c.

Consúmase en las 24 horas. Cada cucho rada

sopera ee dará adicionada de líquido, para me

jor tolerancia del acetato amónico.

3,o Lavad el riñon.

La dieta hídriea con bebidas tibias un poco
alcoholizadas: té con ron, grogs muy ligeros,
agua eon champaña bien batida.

Por la mañana: una taza de café fuerte es

un buen estimulante. Durante el día: caldo d°

legumbres, tisanas (Variadas a gusto del enfer

mo"), naranjadas, limonadas y leche.

Totai en 24 horas: dos litros a dos litroB y
medio de bebida, no más para nn fatigar el

miocardio.

4.o Combatid la penosa rinotráiiieobronqnitis
catarral y prevenid las complicaciones respi
ratorias con la antisepsia nasal y faringe.
Mas para ello no empleéis sino soluciones dé

biles, no irritantes.

a. Las instilaciones nasales con:

Solución de plata coloidal al 2 por 100 on

suero fisiológico: III a IV gotas tibias, 3 veces

al día, en eada fosa nasal, con la cabeza echa
da hacía atrás.

O las instilaciones nasales de aceite resorci-
uado débil al 1 por 100.

1>. Las inhalaciones mañana y tarde con un

bol de agua hirviendo, en el que se vierte una

eucharadita de una de las mezclas:

Tintura de benjuí aa 25 gramos
Tintura de eucalipto aa 25 oramos

(U. E.)
O ls mezcla:

Esencia de badiana XX gotas
Mentnl 0,75 grs.

Salieilato de sosa 3 grs.

Alcohol de 60° 100 grs.

Se echará una eucharadita <3e esta segunda
,' mezcla en el agua hirviente del inhalador. Al

final de ]a inhalación y cuando el agua se ha

ya entibiado, el enfermo la empleará como gar

garismo.
e. Las vaporizaciones en el cuarto, de una

cacerola de agua en ebullición con hojas de eu

calipto.
d. En caso de angina: los gargarismos con un

vaso de agua tibia y una eucharadita de licor

do Labarraque o de neol.

En Jas anginas graves: reemplazad el garga

rismo por los lavados de la garganta (irrigador
,
con cánula de ebonita) y dos cucharadas sope-

i ras de licor de Labarraque para 1 litro de agua

-

'

hervida tibia. El lavado es algunas veces fa

tigoso; pero limpia muy útilmente la garganta.
5.0 Ved la orina: cantidad emitida v albú

mina. Si el enfermo no puede beber suficiente-

s mente ("náuseas, repugnancia): el gota a gota

rectal de suero glucosado al cuarenta y siete

por mil, medio litro, mañana y tarde.

6.o Vigilad el pulso y el corazón. En caso de

LA G R I P E

dosfallí oimiento: inyección do aceito alcanfo

rado eada .'( ó 0 horas, Bogún la necesidad.

7.o Buscad
, por medio do la uña, la Unen

blanca abdominal de la Insuficiencia suprarro-

nal: inuu'dialamente do comprobada, dad la no

lución do adrenalina al 1|1,000, X gotas iros

voces al día; o bien un sollo mañana y noche

do 0,10 gramos do polvo do suprarrenal.

II.- -COMPLICACIONES DECLARADAS

ido do

puo-

A partir dol 5. o día on general i

béis acecharlas: os ol momento (V

nías, d" las broneoiiaumoiiias, otit

que on las gripea precozmente ínf

dan aparecer desde las primevas horas.

l.o L<i contiostióii pulmonar gripal: n. II acotí

sentar ni en formo on la cama, cubrid ol pocho
con: ventosas secas y, si las Lasos catán olm

traídas, escarificad on ollas algunas ventosas.

b. Estableced como regla: la témpora tura cada

tres horas, y, si excedo «lo i!!)", una envoltura

dei tórax con uno servilleta-esponja (empapa
da en agua a 35"), mas un ancho impermeable
y mía servilleta soca para aosLonorlo lodo. De

jarlo colocado una hora. Secad la piel al quitar
la envoltura y dad on osto momento unn bebida

caliento alcoholizada.

c. Añadid: una poción expectorante: on lns

24 horas, 20 gramos do jarabe do Désossartz (o

bien aa. 1 grumo do benzoato do sosa y tor-

pina), incorporados a la poción do Todd. Nada

de quermes, expectorante violento quo deprime
el corazón.

El peligro es doble: on ol corazón y en Iji

inercia de los conductos aéreos. Doblo razón

pora no dar: ni opiados, ni expectorantes bru

talos, y pora prescribir: 2 gramos do ergotinji
al día, quo se añaden a la poción.
d. Ante todo: un tónico general: aceite alcan

forado o aceite etéreoaleanforado, repetido tan

tas veces como sea necesario para sostener el

corazón; unn inyección cada tres horas, en caso

extremo, al mismo tiempo quo la envoltura. Es

necesario también un tónico cardíaco: una o

dos ampollas de 0,05 gramos de sultafo de es-

parteína reemplazaría en las 24 horas las in

yecciones de aceite alcanforado correspondientes.

Además, es preciso un tónico nervioso: una o

dos ampollaB de 1 milograma do sulfato de es

tricnina se inyectarán cada día, en sustitución

del aceite alcanforado.

Añadid: la adrenalina per os o el suero adre-

nalinado en gota a gota rectal o en inyecciones
subcutáneas (adrenalina, 1 a 2 miligramos en

las 24 horas, en 250 c. c. de suero fisiológico).

e. En caso de asfixia amenazante: inyeccio
nes subcutáneas do oxigeno con los aparatos do

Baveux o de Heckel.

2.o Neumonía y bronconeumonía gripales: ha

ced envolturas simples y sinnpizadas.
SoBtened el corazón cotí las invoco iones al

tornada* de aceite alcanforado y esparteína.

Añadid a la poción: XXX gotas do adrenalina

al l'l.OOO, más XX gotas do digitalina al

1(1,000. Para varinr los tonioardíneos, reempla

zan1 la digitalina por la tintura do PBtrofanto

a las mismas dosis.

Torcera indicación: combatid el elemento ni

feccíoso por los coloides: unciónos de ungüento

colargolado al 15 por 10fi; inyección intramus

cular ("intravenosa on caso necesario) do :> c. <■.

do ultiaplata o dr 2 o. c. de rodin coloidal.

Contra la asfixia: medio litro do oxígo 'ii

inyección subcutánea, mañana y noche.

Anuí también: miocarditis, |hc nquí "I peb

pro! Vigilar adornas la pleura ;i causa do ln

pleuresía nurulenta, que deberá ¡neindirHO y

drenar"" rápidamente, al mismo tiempo míe unn

inyección do trementina provocará en el musí»

un abeeso de función.

?,.n Eriema agudo del pulmón: sanarn» copio

sa en ol pliegue dol codo v tratamiento «rene

ral por el nooíte alcanforado y ln espaWeínn.

4.n La otitis aifuda se ve con frecuencia par-

ticula-- en aVunns epidemias do gripe: gotas ti

bias rio aceite fenicado al ÍU00 on .-I eonrliw-

to auditivo: vigilancia del tímnano y '•■.nb-'n

do la mastoides. Siempre oue sea noaible. II n.

mar! al aurista: pues :• menuda ln orine da

otitis di' sor-prosas v do compilen einnos,

III.—INFECCIÓN GRIPAL INTENSA.

Reviste dos formas: la asfixiante con facies

cianótica y la tóxica con facies pálida y pío

miza. ■

Tened una buena enfermera que vigilo ol pul

so constantemente y sepa obrar pronto, en caso

necesario, según las instrucciones que la deja

réis. Eara comodidad dol tratamiento metódico:

regulad las inyecciones de aceite alcanforado,

según un horario definido (por ejemplo, cada

3 ó 4 horas), y a las horas de las inyecciones

haced dar V gotas de adrenalina al 1|1,000 por

la boca. Conviene utilizar los tonicardíacos, pero
■'nn prudencia eti los asfícticos, a fin de no blo

quear 1h circulación pulmonar.
Tros medicaciones de base:

a. Los coloides: la ultruplatu (en caso nece

sario, intravenosa), el estaño, el rodio coloidal.

b. Ln. inyección cotidiana, intravenosa do 2

gramos do uroformina (H o. c. de una solución

al 1]4, os decir, que contenga 0,25 gramos do

urofoi mina por 1 e. o. do agua destilada).
c I'nr último, cada vez que os inquietéis poi

ln evolución do ln infección, esto indicado el

abeeso de fijación. No hacerlo ni demasiado

prontt ni demasiado tarde, en general del 4 o

ni 6.0 día: 1 c. e. ó I o. o. y medio de esencia

do trementina on medio de la cara externa del

muslo l'nn de t res: o la reacción es normal

i ii ioj<c imiento, calor, comienzo de la fluc

I unción fio I 2.u y 3er. día y fluctuación más

franca el 4. o y 5. o día: se incinde entonces el

a I ir i so claramente fluctúan te entre el 4.0 y el

8.0 día O Ilion ln reacción es violenta con ede

ma soudofleinonoso quo calman las cataplas
mas caliento». O el nbeeso no ha prendido:

reacción de defensa débil—-mal pronóstico:
—

reinyeetad I c. o. in situ cada 12 horas, 2 0 3

si es necesario.

Entre los innumerables tratamientos propues

tos, recordemos: el cacodilato do guayacol en

inyección intramuscular; la poción coa suero

antidiftérico (de Roux), 15 a 20 c. c. de suero

en 24 horas;— id novarsenobenzol eu inyeccio
nes cotidianas intravenosas o en pídoras quera

Un izadas; el terrieno ozonizado en inyeccio
hcb cotidianas intravenosas, de 20^ a 40 c. c,

duianti 5, tí, 8 ó 10 días; la aguja de platino
os indispensable, pues el terpono ozonizado oxi

da y llena do orín instantáneamente la aguja
do acero En cuanto a las vacunas y a Iob sue

ros, no han dado hasta ahora ol resultado que

de ellos se esperaba.
IV.—GRIPE GASTROINTESTINAL CON

NAUSEAS, VÓMITOS, DIARREA

a. l..i dieta hídriea absoluta^ y 4 papeles
de 0,05 gramos de caTómelano el 1er. día.

b. C-ontra los vómitos: hielo, poción de Ri-

verio, agua cloro forranda mezclada con agua a

partes iguales, pura tomar a cucharaditas de

café.

C. En caso do

subcutáneas de f

Pensad tambié

sentería amibiana.

V.—AL OCTAVO DÍA, EL ENFERMO NO

COMPLICADO ESTA CONVALECIENTE

a. En tanto la fiebre no ha desaparecido com

pletamente, no lo dejéis salir del cuarto, sobre

todo en tiempo do pandemia y do complicacio
nes respiratorias. Luego haeedle cambiar de ai

rea, y, si os posible, envindlo al Mediodía (in

vierno), o a una estación sulfo-arsenical (ve
rano).

b. Antes do realimontar normalmente a vues

tro convaleciente, examinad la orina. Prescribid

para comenzar: sesos, pescado magro, jamón,

yemas de huevo, legumbres verdes y legumbres

secas, burdeos, media tnzn de café al mediodía

cnn un dedal de buen licor.

c. Piro el ex enfermo queda asténico y esta

astenia, característica de la infección gripal.

puede p rolo ligarse durante semanas.

Prescribid: una fricción estimulante dol tó

rax v los miembros-' con alcoholat.o de espliego o

de Fioravanti, o con agua de Colonia.

Y un estimulante: ol extracto fluido estabi

lizado tle cola, los formiatos y glicerofosfatos
do cal, la tintura de equinácea angustí folia

(XX golas dns voces al día).
d. O tambié», para respetar el tubo digestí

vo: una no rio do diez inyecciones subcutáneas

de las mezclas del comercio: sulfato de estric

nina, cacodilato do sosa y glicerofosfato de'sosn.

La dosis do estricnina puede ser progresiva,
pero la cesaréis ruando so manifiesto el efecto

enervante.

o. En tanto duro la raya blanca, continuad

ol empleo de la adrenalina en gotas, o en sellos

de polvo do suprarrenal, alternando eon sellos

de polvo de hipófisis, que levantarán la ten

sión arterial.

f. Las consecuencias: son ante todo secuelas

respiratorias.
Frecuentes son los brotes de pleuritis recJdi-

diarrea profusa : inyecciones
loro glucoaado al 47|1,000.
i en la posibilidad de una di-

vante, doloros; difícil do dife;

revulsivos

utas do
pu

pleuritis bacilar, por poco que vaya acompaíi
do estado subfebril. Combatidla c<

variados' compresas tremen tinada

fuego ullrafinas.

Enviad vuestros convalecientes de congestión

pulmonar, de neumonía, a hacer una cura buj-

foarsenical.

La. apenaicitis puede procer
también como

consecuencia lejana (lo la R"]"--
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WZtfain <PeIJ®H®r

fég—%% ILENCtOSAMENTE aquel hombre su-

^^^[M bía la gran escalera. Tenía la rara

t]|ÜÍlEtk precaución, cada vez que ponía el pie

Ék^Ü en la alfombra, de borrar con un li-

tlgSg'M gero movimiento la huella que podía
*s^*s3

dejar. Subía cu la oscuridad. Única

mente cuando había pasado varios escalones partía

de su mano, en que tenía un objeto, una luz débil

y mortecina, que volvía a desaparecer.

No fe oía ni un roce ni un crujido.

Al fin de la escalera se detuvo. Una cortina de

seda tendía delante de él sus pliegues pesados. La

separó, buscó la cerradura, tentó con un dedo las

cinceladuras valiosas. De su bolsillo salía un obje

to fino. Probó, sin éxito, ajusfarlo a la cerradu

ra; tomó otro.

Procedía con tanta prudencia que sus manos no

parecían moverse. Se oyó un débil crujido y la pe

sada puerta se entreabrió. El hombre lanzó un sus

piro de satisfacción. Su linterna, elevada en el ai

re durante un segundo, le hizo ver una habitación

desierta, como lo esperaba.

Entonces entró, enderezó su cuerpo, instintiva-

. mente inclinado, pronto para el ataque. Pero quedó

perplejo por el aspecto de la habitación. Era un pe

queño salón de descanso, con muebles cómodos y

sencillos, con telas floreadas, libros y "bibelots".

Una mesa de trabajo desocupada. Ningún mue'Jle

que pudiera eseonder alhajas. Encima de la chime

nea, un sobre cou el nombre de la dueña del lu-

. gar:

"Señora baronesa de Molinieus, villa del Au

nes".
... i

Lo estrujó con disgusto y lo arrojó al suelo.

Dos puertas lo invitaban a ir más lejos. Dio al

gunos pasos. Pasando delante de un espejo, un ges-
■

to automático lo hizo mirarse. Tenía buen aspec

to. Nada, ciertamente, del "apache"
feroz y cínico.

Una expresión tenaz y resuelta, la expresión del

hombre que se repite a sí mismo, para darse áni

mo, los motivos que tiene para hacer lo que su

. mala cabeza le ha inspirado un día de furioso ren

cor. Un poco de extravío, un resto de duda, como

los óltimos vestigios de una lucha entre la con-

DE
ES

DE ñ GEÜ.HO

¡A Y DE FAMA

Señora Elva Larrazábal de Tagle, in

ventora del famoso tratamiento Bizzor

nini para la extracción radical del vello.

Mi tratamiento Eiázornini no se vende

fuera del establecimiento; si alguien le

ofrece algún preparado con ese nombre,

tiene que ser una falsificación que puede
ser muy perjudicial para usted.

Mí tratamiento Bizzornini está regis
trado con el No 11978, desde el año 1914,

Todo pedido debe hacerse directamente al

establecimiento.

PIDA PROSPECTO GRATIS

San Antonio, No. 265

Casilla 2165 -SANTIAGO

NOTA: Vendo preparaciones para em

bellecer. Regalo un frasco do esuncia a

cada compradora.

ciencia que trata de gritar y el instinto de pereza

y gustos bajos que domina a la pobre alma deso

rientada.

Sin saber por qué, abrió la puerta de la dere

cha. Altora estaba en el cuarto de la criada; lo in

dicaban loi- muebles. Se explicó la verdad:

—La dueña es vieja. Quiere tener a su perso

na de confianza cerca de ella por la noche. Al la

do, seguramente, está el cuarto de la barmisa.

Iba a pasar, cuando un detalle lo detuvo, p-=r el

choque que produjo en su mente obtusa. Delante

de él, una ventana, bajo sus cortinas de "guinur',

estaba tapizada de papel de diario bien exten

dido. ,-=^¡8
Esto lo hizo sumergirse bruscamente en el pa

sado. Multitud de imágenes se agolparon en su ce

rebro torpe, imponiéndose. Volvió a ver las venta

nas de su casa, cuando partieron para realizar un

pequeño viaje, tapizadas de diarios en forma se

mejante. Su mujer, Magdalena, tenía esas precau

ciones de ama de easa cuidadosa cuando vivían

juntos.
Entonces otra idea le atormentó bruscamente:

La "femme de chambre" de la baronesa era su

esposa. Estaba en casa de Magdalena. Trató de ra

zonar.

Sabía bien que su mujer había encontrado una

colocación en el castillo, y porque sabía que to

dos habían partido para Hyéres había combinado

su plan Sabía también qué vanidad y qué deseo

de venganza lo llevaban a dar uu golpe allí, en la

casa donde ella había ido cuando el vino, la pe

reza y las malas ideas lo convirtieron en un hom

bre perdido, de quien ella debió Euir un día, muer

ta de vergüenza y miedo.

Aquello había sido para él el fiu de toda hones

tidad. Sabiendo que estaba tranquila, que era es

timada y considerada por sus cualidades, y que la

cumpadeeían, había sentido un odio feroz.

Una especie de inquietud, que algo tenía de

peto, le había impedido buscar la ocasión de

la. Habia trabajado en los talleres de Nevera.

briagándose, peleando a cuchilladas,

ahogando con burlas las vagas sensibi

lidades que lo hacíau aún uu poco bu-

mano.

Un día vio partir el auto que conducía

a la baronesa y a Mgdalena. Los demás

criados irían en tren. Duraute semauas,

la casa estaría corrada, y vac*a: fl ■ ■ i

ñero y las cosas de valor, al alcance de

uu golpe bien dado. Encontraría recom

pensado en una sola vez todo lo que

había sufrido. ¿Por qué no se había que

dado ella!

Era su primer robo. La satisfacción

coa que lo había calculado le había dado

una gran lucidez inspiradora y una san

gre fría de la que estaba orgulloso. Y

encontrarse allí le emocionaba. Se sen

tía incómodo y súbitamente torpe. No

osaba avanzar, Todo au aplomo había

des-aparecido.
Se veía rodeado de cosas que recono

cía, y sentía en su pecho los violentos

latidos de sn corazón, que lo transfor

maban. Un vestido de verano, con lu-

naros nzules, en una percha.

Volvió a ver a Magdalena, en el um

bral, esperándole, ataviada con este sen-

cilio vestido que ella había hecho. So

bre una mesa, una piel de Mongolia en

vuelta en un diario. Couticr la había

comprado para que bu esposa se enga

lanara los domingos, cuando iba a misa.

Un peine sobre una "mesa-toilette". Vio

ol pesado rodete rubio sobre la nuca

blanca; le pareció que lo tomaba con ti

midez, que lo acariciaba.

El poiiie continuó brillando cerca de

la linterna ael ladrón. El ya no pen

saba en el objeto por el cual se en

contraba allí; su cerebro se poblaba de Ímágenee
dulces.

'

"De pronto se estremeció: un cofrecito de laca
sobre la mesíta blanca, lo atrajo de tal modo qufl
tendió hacia él ávidamente la mano. Este cofre-

cito, él lo había visto entre la ropa coa olor a lim.

pia cerca del montón de servilletas bordadas. ¡¿}¡j
El sabía bien lo que contenía antes: un collar de

perlas de Magdalena, los guantes blancos del día
de su boda, una bolsita de seda, una pulsera ds

plata. La llave del cofrecito estaba en la «ría-

dura minúscula. Le dio vuelta, abrió.

Pero antes de encontrar los objetos conocidos

apareció una fotografía: era su retrato.

Entonces recordó. Una vez que habían ido' a U

ciudad, Magdalena había querido que Coutier se

hiciera retratar con su elegante traje nuevo, líl se

había resistido un poco, rezongando, a causa de]

dinero quo le costaría, pero en el fondo presumido

y glorioso.
Se miró. Una fotografía de cuando era honesto,

de cuande no bebía, de cuando no hacía escapar a

Magdalena con maldiciones y puñetazos. Del tiem

po en quo era feliz.

Entonces tenía una esposa que_ lo amaba. Aho

ra. . . ¡Tantas le había hecho! Era necesario ser

. una santa para perdonarlo.
Y sin embargo... Ella no lo detestaba del to-

do, tenía un poco de confianza, de piedad al me

nos; pensaba en él alguna vez. De lo contrario,

¿ habría guardado esa fotografía cerca de ella, es

condida, pero de modo que pudiera verla cuando

los buenos recuerdos alejaban a los otros?

Coutier miraba el retrato, y de pronto no viola

da, porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sus

mejillas temblaban, sus manos no tenían- fuerza,

como si sostuvieran un objeto muy pesado.

Dejó el cofre, se secó los ojos con el dorso de la

mano, miró una vez más las cosas conocidas, y se

sintió reconquistado por ellas, libre del mal, condu

cido de nuevo al pasado honesto. No
_

comprendía

bien lo qiift sentía. Era
uua

giA-nza y esperanza,

jor.
Se sintió rehabilitado, eu el buen camino, sacado

del fango poT donde se arrastraba. Suspiró y, vol

viendo a tomar su linterna, volvió, conteniendo su

respiración y calculando sus pasos, por el camino

avanzado, rápidamente, con la alegría de huir de

ese lugar donde la honesta voz de las cosas había

cambiado su alma criminal.

l mezcla de dulzura, ver-

un grau deseo de ser me-

ALLAIN PELLETIER

Entonces recordó. Una vez que habiendo idu a la c:



P A R A T o I) O S

PARAL
Baños de belleza

EL
jabón es un elemento conservador de ln

belleza de la epidermis. Los baños jabonosos

son, por consiguiente, de muy buen efecto

>arn la limpieza y conservación de la piel, a con-

lición de que las fricciones con jabón vayan se-

;uidas de prolongada inmersión en el agua,
Los baños de afrecho son refresca utos y quitan
..la piel todos los elementos adiposos que' dil'icnl-
an el buen funcionamiento de los poros.
Los baños de ahnidón suavizan la epidermis.
Los baños alcalinos (250 gramos do carbonato

e sosa), evitan la formación de granos v las

rritaeiones de. la piel.
Los baños sulfurosos, que deben sor preparados

ti una bañera esmaltada (8(1 a 100 gramos de tri-
ilfuro de potasio), combaten eficazmente la uno

.ia.

Los baños arsenicales (5 n 10 gramos de nrse-

iafo dr sosa-., atenúan los dolores reumáticos.'
Tanto los sulfurosos como los alcalinos son ba-

.
as medicinales, quo no deben tomarse sino des
les de haber sido aeonseiados por el módico.
Las peí senas muy nerviosas pueden someterse

un excelente régimen hidroterápico, añadiendo al

'na tibia del baño un kilogramo de sal de eo

lia.

El baño de glicerina se obtiene adicionando do
0 a 500 gramos de glicerina al acua del baño.
Este baño se recomienda a las personas que ten-
n la pie' seca y rugosa.
Un baño do belleza, muy recomendable, os ol

ruiente;

.rbnnato de sosa 500 Grms.
rbonato do cal i

omuro de potasio 1

sfato do sosa
'

S

Ifato de sosa 5
■"

eite &..¡ espliego 1

eite de tomillo 10

íl baño de rosas so prepara del siguiente modo:

4guadc rosas, 11/, litro.
VIcohol de 00 grados, 30 gramos.
tintura de benjuí, 50 gramos.

j¿l llamado baño virginal se prepara según la
muía siguiente:
vgua de rosas, H/, litro.

'intura de benjuí, 500 gramos.
ílicerina, 150 gramos.

icido salicílico, 5 gramos.

Agua de Colonia

l E las muchas aguas do tocador ideadas, es

-^ p sin duda la más antigua y la más usada la
llamada Agua de Colonia. Su fama está bien

ificada. puesto que esta agua es refrescante,
a y de agradable perfume.
ara nadie es ya un secreto la fórmula del Agua

(
Colonia, que hizo célebre y rico a Juan María
ina. pero no la reproduciremos aquí porque la

*

laración. según esta fórmula, es larga y cos-

J i, no resultando, por lo tanto, práctica sino pare

AS COQUETAS
La melena y los furúnculos

v \

eíiorus y BCñoritas que h

osa moda de la meleua
n en sentir las natural

que sienten a las veces

;,No quieren parecerse ¡

dado eu se-

irla, no tar-

moleslias y

hombres en

hombres?

i lienu

I»

los perfumistas, que encuentran su provecho en

preparar de una sola vez una gran cantidad.

Proferimos dar varias recetas que permitan pre

parar Agua de Colonia de buena cluse en peque
ñas cantidades y sin necesidad de alambique:

l.o.—Alcohol 1 litro.

Esencia de azahar 7 Grms.

Esencia de limón 0
"

Esencia do bergamota 2 "

Esencia de romero 2
"

2.o.—Alcohol 1 litro.

Esencia de cascara de naranja 5 Grms.

Esencia de limón ;1 "

Esencia de bergamota 5 "

Esencia de romero 2
"

Esencia de azahar 1 "

Para obtener una Agua de Colonia Superior:
Alcohol de 90 grados: 1 litro.

Esencia de bergamota (i Grms.

Esencia d? limón -1
"

Esencia de cidra 7
"

Esencia de azahar 11/,
"

Esencia de orégano 1 "

Esencia do canela 5 gotas
Esencia do almizcle .1 "

Esencia do ámbar 4
"

alo que tengan algunas de nuestras in-

íh y enfermedades.

do creer al doctor Ilarold Dalins, una
de Iiidianópolis, la práctica do la mele-

Hüfloras produce furúnculos de tamaños

molestias a la vez distintas, según Ja

alma do la paciente. Las manifestado-
■

doctor, verdaderamente sensacionales,
imovcr a las {lamas ante ol espanto de

, que nn reúne las exquisiteces de un

hay que alarmarse de sus indicaciones

llevar el cuello torcido por usar las ti-

fne las observaciones del doctor, antes

nue naila, han de o.m firma tse per ol tiempo, que,

afortunadamente, lo cura todo, hasta los furúncu

los, que nacen de o na I rariar a Scliopenhauer, que
hizn la fiase más célebre que so le ha ocurrido a

'iu peluonero famoso.

[jOS furo ii en los cervicales posteriores deten

drán a tas elegantes que se hayan decidido

a suprimir de su linda cabeza los abundosos apén
dices, tai1 cantados por los poclas, aunque los apén
dice-i son todos absurdos cuando se trata de 'ibras

de filosofía Pero on las mujeres, las rubias y las

moronas, con sus rizos, tronzas y moños, hasta con

sus postizas, se tiñan o no los cabellos, de U pro

porción que la Naturaleza les quiso dar o les hizo

Adquirir, resulta uno do sun más deliciosos pairo-

res que destacan un bello rostro, antes o después,
do peinarse, se miren o no al espejo; todo muy

bien, con tal de que no se valgan de pus dimen

siones excesivas para su ie tamos al matrimonio.

T volviendo a la terrible amenaza de los fu

rúnculos, que para estremecer a las atrevidas con

gestos c ideas a lo garznna, se producen éstos en

ln nucí al irritar"^ la piel, originando on los po

ros cierta dilatación, por lo que se infecciona la

sangre, más que la del papá o el marido, al ver a

su hija o cónyuge transformada en el erren de

la portera a los cinco años de edad.

Ésto no quiere decir que abominemos de los

cabellos cortos. Al revés, si todas las cocineras se

lanzasen a esta moda, se podrían llamar a muchos

"consommés" semicalvos o imberbes si los g latan

.más. Agradezcamos que desaparezcan los bucles de
.

algunas convertidas en seres andróginos, qui sa

ben agitar ln cabeza mecánicamente para que es

parzan al aire sus crenchas a lo Yelñsquoz, aumue

los furúnculos que preconiza el insigne doctor Ha-

rold Dalins pongan su nuca en igual situación que

un p'dítíco a la antigua usanza. Pnrnue osr.t no es

moderno. Furúnculos los podeció desde Adán has-

la el propio Hernán Cortés cuando iMarian i se le

echó .ni cuello, porrino la hija del P-tü se agarra

ba más que uu furúnculo reventado... de satis-

L PA!S DE LOS
Bona del Nievra.—; Qué turista

> ha sentido completamente el la-

íísmo en la campiña romana si,
s^emás de un acueducto, ha divisado

^.'a yunta de bueyes blancos? Los

_*^" eyes blancos, contra toda impo-
-

Éjtílidad, parecen los padres de los

; íí^deros blancos, los abuelos de las

plomas blancas, los suegros de los

^^y-isos
del Capitolio. En Rema pa

iren también las almas en pena de

_X antiguos senadores romanos.

--^¿i unos bueyes que han sabido

--= -olverse en el manto de ceremo-

^
' sepulcral para visitar las rui-

í, los museos de piedras al aire

■e. Son bueyes prestigiosos, más

stigiosos que los demás bueyes;
bueyes de museo, buenos para
sacrificados en una ceremonia

í l
^'ana y comidos en un banquete

-
*

Aibién sepulcral, en un banquete

ado. Son los bueves decorativos,

¿% ios de hacer a la tierra en ol

Í?\ lo romano la ofrenda de los tra-

^_^)3 del hombre. Todo esto es muy

^í^do. Lo que se sabe menos es que

^__yhueyes latinos se fabrican en la
"""* ncia del centro, en los prados

¡ país nivernés. Naturalmente,

Iisolini
lo sabe y manda aquí sus

¡arios a comprar los bueyes blan-

BUEYES BLAN C O S

Italia se diría que están vestidos,

arropados, engualdrapados, sofoca

dos y ceremoniosos, por los valles

n i ver n eses, entre las" montañas ne

vadas del Morván, se bañan desnu

dos en las luces verdes y grises. To

do los bueyes del país nivernés

bla eos; y sus señoras infieles,

Jor qué no los toros? Se lo voy

ecir a ustedes en secreto. Los

res blancos, que a les soles de

las vacas, todas son blancas; y e

toro, el pobre padre, es blanco de

cabeza a rabo, si dejamos ocultan
las partes rosas. El efecto no e5 de

ninguna pureza. Aqui el ganado va

cuno tiene las mismas malas c( s-

tunrbres que en otras partes; so

cría mejor que en Italia, pero es de

una apariencia obscena. La vaca

blanca, sentada (que es cuando se

debe mirar una vaca; una vaca de

pie no es digna de contemplación) ;

la vaca blanca, sentada, no tiene

el aspecto venerable de comadrona

del portal de Belén que debe tener

sentada toda buena vara. Tiene al

go de esfinge o de Venus. Es una

gran diabla. Los bueyes blancos.

desnudos, evocan el sadismo del
' '
romsteck ". T el toro blanco, en

dos patas, es lo más parecido que

puede verse al dios de los bue\,es

latinos, al rainotauro griego.
A no ser que Mussolini busque en

él a Júpiter hecho toro para rap
tar a Europa.

CORPUS EARGA

GUIA P R A C T 1 C A =====

Para aumentar el buen gusto de El remedio más eficaz contra las

las verduras no hay cosa mejor quo hormigas os el petróleo. Cuando in

añadir una eucharadita de azúcar vaden una habitación, lo mejor es

al agua de hervirlas. rociar el pavimento y las paredes
cou un pulverizador, v en seguida

huyen. El petróleo ordinario es me

Las manchas de hierba en los tra jor para el caso que el petróleo re

jes de color claro so quitan fácil finado. En general, basta un par de

mente frotándolas repetidas veces días de tratamiento para acabar con

con un trapo empapado en alcohol. las hormigas.
. __ ,._,.. , /

BELLAS DAMAS

CUIDAD DE VUEST05 EflCA/NTOS,

[DETENED LA INEXORABLE VEJEZl
TOMANDO LOS FAMOSOS

A
AS,, p».

BASE : SAL DC KARLSBAD YODADA.
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EL HOMBRE DEL -HISPANO
n Por==

P I E R R

|,ARTIER.ON tempranito en &1 hispa

no. TJua atmbStef?. fluida y ya do.

rada bañaba el país vasco y, máa

lejos, el Bearne.
Por Bayona, y Bi-

dáclie, &e llegaron a Saiwetfcrre.

Urnas aellas colinas corrían a su

encuentro per ambos todos de la carretel-a. Las

casas aisladas que iban encontrando les parecían

bonitas y llegaban hasta pensar que podrían vi

vir allí. En urna .posada se detuvieron paja, to

mar un frugal desagrumo.

La lce.h,e¡, gruesos melocotones y ell pan

aún caliente les parecieron incomparables. Ella

se reía de los detalles humildes como un niño

que descubriera un mundo. Tendíalo a Jorgo

la mital del fruto que había mordido y los cu-

biertos de estaño jugaban en sus manos alegre?,

como instrumentos bárbaros. El jarro rústico,

la mesa tosca y señalada por los enchillos de

los arrieros, las banquetas alargadas en la sa

la baja, todo le parecía pertenecer a un pía

neta distante. Y él—en la pobre posada donde,

razonablemente, podría haberla invitado varios

días—contemplaba su sencillez suntuosa y, en

las manos, aquellas sortijas que por sí solas

hubieran bastado para pagar varias veces la

casa, los campos y los muebles campesinos. La

vieja hostelera, de fisonomía ruda y triste, pen

saba con envidia en que eran dichosos.

Antes de Sauveterre cruzaron una plaza,

donde había gran alhoroto de gritos y mugí

dos. Era día de mercado de bueyes. Sub

suelo se recortaban las sombras concreta;

los plátanos. Los animales, al sol, azulaban e!

aire con sus largas colas ahuyentándose las mos

cas TJn babeo plateado caía de sus narices y,

pacientes v mansos, dejaban que los lomlirc-í

decidiesen su suerte resignada. Los comprado

res gritaban en sus dialectos, haciendo un rui

do de disputa. Al mismo tiempo, varios grnp.s

de mujeres vendían legumbres frescas, recién

salidas de la tierra y todavía impregnadas de.

los efluvios benéficos del suelo. Eran duras y

brillantes eomo, allá en los puertos, los pesca-

dos que poeo antes se debatían en las redes.

Pululaban ancianos y niños llevando serones.

La igleBia próxima tocaba para un bautismo y

los padres de la criatura, endomingados, es.

petaban sobre los peldaños de la puerta prin-

cipa) donde el paso de las generaciones
.alna

dejado huella sobre las piedras. Una vida sim

ple y robusta reinaba por doquiera en todo el

pueblo: pero la agitación del dinero, la oferta

1
. -, _._a_ I- «ciQT-r.TQ rlp líl lili

el

de

ganancia.

demanda, la aspereza de la lucha por la

la avaricia campesina le daban as

pecto de combate. El auto tuvo que detenerse

aleunos minutos, interceptado por el ganado y

el gentío Varios cbicuelos astrosos se agarra

ron a las ruedas y los hombres se apartaban de

mal talante para dejar paso al gran Jaculo
de los ricos. Uno de aquellos rústicos farfullo

lanzando sobre Jorge nna mirada celosa Aquel

rústic.0 tenía depositado en la banca de Olo

ron y en valores del Estado, un millón flaman

te salido de la guerra. Dicho
millón hacía poto

pañía a otros dos, reunidos con anterioridad.

Aquel hombre tenía el Tostro surcado de arru

gas y llevaba una ropa burda y andrajosa. Ha

bía venido a pie desde un lugareño vecino.

Murmuró dirigiéndose al tratante en vacas con

quien discutía:

—Espié drin hóns aquére boéture! Oayte lou

caddet. Qu'en y a qu'en au tropi de restes qu'en

au, tonnerrel Que partatjeri ptá dab aquet!

La frase odiosa ondeó estas palabras Bono-

ras. Estefanía Coulevai la oyó y tradujo risue

ña el deseo del campesino: compartir la fortu

na de Jorge. Rió él sin contestar y encendió

un cigarrillo. Y rodaron largo rato en silen

cio.

Después de franqueado Sauveterre, vieron

un torrente que aparecía, se ocultaba y volvía

a aparecer, siempre a la izquierda del camino.

Luego se alejaba para acercarse varios kiló

metros más adelante. Era el torrente de Olo

ron. Por fin, atravesaron la vieja ciudad dor

mida y llena de cadenas. La heredad de Este

fanía se hallaba en las afueras, junto al cami

no de Pau.

Era un edificio vigoroso, joven aun, pues

solo contaba doscientos años de existencia. No

había perdido nada de su solidez y parecía

presta a resistir los asaltos de los

las estaciones durante siglos ente

dorada y con algunas desconehadui

]aB caricias de tantos solos \

días y de

■os. Estaba

as como si

hubieran señala-

do incrustándose en su piedra. Sus línea!.orar,

finas y hermosas. El Coulevai .le I I

que la construyera había

ciencia
A semeja

BESUMEN DE LO PUBLICADO EN LOS

NÚMEROS ANTERIORES

D
KLfSONE ,- Dewalter llegan a Biarritz

tipifico Hispano. Deleone te-

iíln su mujer en Biarritz y una queri

da en Burdeos. Ifil Hispano 1» aabla eompra-

<lo Deleone pnrn regalárselo a su querida, y

tomo quería qne su mujer ignorase tan sig-

nificutlvn manifestación, resuelve pedirle a

su amigo Dewalter que, arruinado, habla

pensado dirigirse «1 África para renacer su

fortuna, que le hngo el Inmenso favor de

aparecer en Biarritz como dueño del magni

fico automóvil. En el Casino de Biarritz, Es

tefanía, bellísima esposa del exéntrico mi

llonario inglés William Meredlth Oswill, ve

a Dew-silter, quien le es presentado. Sabe que

es dueño de un coche magnifico y lo cree

tan rico como ella misma. No amiaba a su

marido, eon quien la han casado cuando

ella no era capaz de reflexionar. Sin embargo,

nunca ha tenido un amante. Teme enamorar

se. Lo teme especialmente por su inmensa

fortuna, que constituye para cualquiera una

presa envidinble. l>ewalter, con su coche

magnifico y su bella estampa, la seduce de

golpe y sin restricciones porque no le ins

pira descon fianza. Su fortuna le pone al

abrigo de toda sospecha de Interés. Dewal

ter habla conocido a Oswill en el tren, an

tes de que su amigo le Hiciese la estrnva-

gante recomendación de que quedase por

¡lueno de un coche que no le pertenecín. De-

ivalier no sabia que Oswill era el marido de

la linda mujer a quien acaba de ser presen

tado. ICn aquel viaje eh tren, le cuenta el su

situación y su pobreza y su proyecto de des

terrarse al África. Cuando Oswill lo encuen

tra en Biarritz, dueño de un coche de mul

timillonario, lo interroga! Dewalter le cuen

ta la verdad, pero le hace prometer que no

dirá a nadie una palabra-.

Estefanía y Dewalter se enamoran el uno

del otro, ella con sinceridad y confianzu, y

el con sinceridad y honda preocupación, ü-s-

tefanla no oculta su amor al marido, y «ste,

después de un dialogo de gran escepticismo,

se marcha ai Áfrico. Hn sabido que su mu

jer estfl enamorada de Dewalter, el pobre

diablo que no tiene sino la apariencia de la

fortuna en el Hispano, que no le pertenece,

vesio le procura cierta felicidad ^ign»
mezclada con un odio feroz. «fda ,,dic«

p"r

maldad y por cumplir su palabra df
«""«

la confidencia heehn por el desconocido, *£-
tefnnin, muy enamorada, y por Palmero ^ez
enamorada, se entreprn n Dewalter. En se-

S hMT con el n su casa de campo a

^ar Sei amor de 'toda la vida», porque

piensa conseguir el divorci.

Dewnlter . . .

casarse eon

demostrado allí

de las In-

eapí-

ritu había medrado en aquel prolongado vía

lo Habiendo visto y aprendido mucho, des

pués de guerrear eu Francia, y traficar en los

mares y de tener negocios baneanos en Pon-

dicherv había vuelto a Oloron hacia los seten

ta años Y entonces había pensado que ya era

hora de hacerse un castillo.

En la actualidad, las altas ventanas daban

sobre un parque
al que un montón de prima

veras le habían dado gran vigor forestal. Jira

nna villa, de pájaros. Su serenata aérea apaci

guábase a fines de octubre cuando las pcrsis-

teute« lluvias del invierno comenzaban a hacer

su ruido monótono sobre la hojarasca. Euera

de las tapias se extendían vastas tierras divi

didas por vallas y arboledas pobladas por las

silenciosas aves de rapiña, que llegada la no

che iban aleteando blandamente en busca de

sustento Así, en ausencia de los propietarios

humanos, las grandes leyes guerreras del hom

bre y de la muerte no cesaban de remar en

aquellos dominios.

Además de los huertanos, de los aparceros y

d.> varios criados ociosos, la casa era regenta

da por una pareja de viejos guardas. Uno de

estos era Antonia que, veintiséis años antea, le

híibía dado a Estefanía su primer vigor con sus

«Imitados pechos bien repletos. Ahora, Anto

nia estaba arrugada como una manzana de in

vierno y comenzaba a encorvarse.

Pero siempre hacendosa y feliz con su suerte

corría de la mañana a la noche.. Amaba humil

demente a su marido el cuarda Nicolás, vm.-

raba el recuerdo dé los amos desaparecidos,

adoraba a Estefanía cuyo primer diente lo lle

vaba en el dedo montado sobre un arito de

oro. Y execraba a sir Meredith Oswill, a quien

llamaba "el repulsivo inglés". Nicolás era un

hombretón alto y de fisonomía dura. Sus ojos

eran límpidos y su carácter recto y limitado.

Tenía, el paso rápido. TJn cazador furtivo le

había salpicado algunos años antes el muslo

derechr de perdigones. A cada luna nueva pa

decía dolores que le recordaban aquel maldito

escopetazo. Y. entonces apretaba sus estrechos

labios y se iba a husmear de noche con su ca

rabina." Los cazadores de coto cerrado conside

raban prudente alejarse.
La víspera, Estefanía había anunciado a la

vieja Antonia su visita.

La anciana no había dormido. Durante toda

FRONDAIE

v su buen gusto. Regresaba d

semejanza del vino Burdeos

la noche había estado pensando en las cosaa

de ea*sa, en los preparativos necesarios para
hacer honor a lady Oswill y darle deseos de
volver cou más frecuencia. Al despuntar el al.

ba había matado un pollo y un par de patos
silvestres que le trajera su marido. Recorrió
la vasta residencia gritando tras las criadas.
Mandó abrir las celosías y Nicolás, ayudado

por tres huertanos, enceraba aquellos pisos cu

yos dibujos figuraban baldosines. Mientras él

se ocupaba de este trabajo, preparando las re

cepciones, Antonia, metida en la cocina solo

pensaba en las magnificencias de la mesa. Te

nía alL' truchas vivas del riachuelo vecino, hí

gados de oca que condimentaba con hierbas au-

tilmentí olorosas, una variedad de legumbres
del huerto y sabrosísimas frutas de setiembre.

Como- todas las bearnesas creía que una comí-

da para una persona debe ser capaz de hartar

a seis. Así a los goces de la glotonería se aña

de el placer de elegir. Y para Estefanía Coule

vai nada le parecía superfluo.
En el fondo sólo tenía un. tenebroso resque

mor: pensar que el repulsivo inglés se aprove
charía de sus buenos cuidados. No dudaba ver

le aparecer luego con su cabeza de jabalí. A

veces llamábale así, hablando consigo misma y

reía en silencio. Pero Oswil! le inspiraba un te- ;

rror pánico. Se divertía aplicándole nombres

raros y nunca el suyo. Antonia deeía:

-—Mira Nicolás, aunque a ese repulsivo in

glés, le ves afeitado, no por eso deja de ser

un Barba Azul.

Nicolás, seco y respetuoso, contestaba que ño

había que mezclarse en las cosas de los amos.

No obstante se alegraron muchísimo cuando

vieron a Estefanía sin su maridó. Antonia ni

siquiera se atrevió a preguntar quiéu era aquel
señor desconocido que le reemplazaba. En cam

bio, se le alegró el corazón al ver cuan afables

eran sus maneras junto a lady Oswill y qué
dulce su voz cuando le hablaba. Estefanía, en

terneeidí'. al ver de nuevo a su nodriza, la besó.

Nicolás, conmovido, bromeaba.

—La señora, siempre la misma exactamente

como cuando era pequeña: siguen gustándole
las manzanas viejas.
Guiaron a los amos hasta el comedor. Ricos

zócalos de madera antigua adornaban las pa

redes y sobre ellos, en cuadros esculpidos con

oros apagados había pinturas con escenas de

caza Y en los amplios pasillos pendían despo
jos de nobles animales.

L-i propia Antonia, se había cuidado do qnn

los ci-hiertos estuviesen bien puestos. Los ar

marios y las cómodas guarecían tesoros de pla
ta y de mantelería fina. Mejor aun que en Bia

rritz Jorge sintió nesar sobre él todo el peso
de la. riqueza hereditaria de los Coulevai.

No por ello estuvo menos contenió. La satis

facción de Estefanía, su indecible .gozo por te

ner en fin al amor presente en su vieja mora

da reflejábase en cada palabra que decía. Be

bieron nn vino delicioso. Y concluido el al

muerzo quiso ella hacerle los honores de la he

redad coi. todo detalle.

Rccriricron los paseos, floridos con tanta so

licitud como si los amos hubieran estado siem

pre presentes. Eu el cielo de otoño recortaban

su silueta particular árboles de todo género, fa

vorecidos en su desarrolla pnr d clima hnnip'l >

del sudoeste: robles, cedros del Líbano, mag

nolias, plátanos, sóforas, castaños, higueras,
abetos, nísperos, sicómoros y otras veinte espe

cies diferentes. Y junto a la casa se extendía

un estanque cubierto de flores y de hiedra.

Era lo único que allí parecía abandonado.
Sus agías estaban doradas y densas, puntea
das en la superficie por el florecimiento de

una lenta descomposición, la de las plantas
ocultas en las profundidades. Los nenúfares

tardíos se mostraban profusamente eon aire de

bandejas chinescas y, a orillas del estanque se

adivinaba todo un enredijo de brotes vigoro
sos que no habían sido tocados desde largo
tiempo. La etmorficio líquida era vasta. Tin

ruentecillo rústico, roído por las lianas y po
blado de insectos servía de torpe paso a un ra-

n.alillo, a doscientos metros de la finca. Nadie
le ciuzaba ya por prudencia. Encontraron por
azar a Nicolás y éste se excusó de aquel aban
dono. Ni él ni los huertanos eran ya capaces
de arreglar el estanque. Durante tres genera
ciones habían tenido el capricho de dejarle en

estado silvestre.
-—Y sin embargo, convendría arreglarlo. Tal

como está ahora resulta una madriguera de

cercetas un cobijo de esos patos nómadas que
cruzan por el cielo. ¡Ah, caramba! Se necesi
tarían muchos obreros para limpiarlo.
Pero a Estefanía le agradaba aquel aban-
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dono. Presentía que i

más incomodado por

mundo desconocido, ja-
&l hombre, un universo

terioso y croante, dichoso de su libertad,

pululub.i bajo aquellas matas y aguas cenago

sas V tranquilas. Pensaba que una orden suya

sería orden de matanza, decreto de exterminio;

que cor. una sola palabra, frivolamente dicha,

destruiría la vida oscura C rea da y desenvuelta

allí por cincuenta años de eclosiones sucesivas.

Estefanía sonrió, contestando a Nicolás que ya

lo arreglarían más adelante. Ahora la idea de

la paz profunda que reinaba en el estanque,

regocijaba su ánimo. A Jorge le gustó esta

idea. Nicolás, demasiado sencillo para coro

prender, se dijo que lady Oswill era el ama

v aque. fangal le pertenecía... No obstante,

gruñó un poco:
—Si fuera mío lo limpiaría. Apostaría algo

a que hay cadáveres en et fondo. Me han con

tado que en ese estanque so hundió un cazador

furtivo. Parece que tuvo la desgracia do echar

se en él para huir de un guarda. . . Fué en tiem

pos de Napoleón ITT.

Estefanía recuso:
—Dejémosle libre curso a la naturaleza...

Si ee cierto que cayó ahí un hombre, ya lince

tiempo que habrá revivido en forma de plan
tas.. .

La tarde refrescaba y regresaron a la casa,

despidiéndose de Antonia. Sin tener la auda

cia de concretar el por qué experimentaba una

simpatía singular por Dewalter. Al verles avan

zar juntos por el fondo del parque los había

encontrado muy hermosos.

Estefanía besó a la vieja Antonia, y ella llo

ró de gozo y de fernura. diciéndole que vol

viera más a menudo.
—Volveremos, prometió Estefanía.

Jorge se había puesto al volante y el his

pano desapareció entre las sombras violáceas

de la noche. Atravesaron los pueblos que ya no

distinguían más oue por el temblor de las lám

paras y el olor de los leños otoñales que hu

meaban por las chimeneas. Estefanía indicaba

el camino.

Al día siguiente volvieron a Hendaya. To

maron el te en la pastelería de miss Redge y,

por la noche, se les volvió a ver cenar en la

Reserva de Ciboure. Ya se atrevían a pasar

de nuevo por los mismos caminos. Pensaba Es

tefanía qne ya nada podría desunirles. Y De-

wplter sabía que tres días después, habría par

tido.

X

Ahora, la idea de la marcha estaba tan arrai

gada en Jorge que ya no le causaba más que

un dolor sordo. Era una pena agridulce, y co

mo, sobre el suelo, la somlbra ligera de su des

tino. Pero estaba bien preparado para el finis

brutal de su felicidad.

La víspera, hallándose de paseo por la playa,
había contemplado 1 a frágil construcción de

areua, el castillo—eon zanjas, torres, puentes
—-

que irnos niños dorados como melocotones

elevaban con serenidad a pocos metros del mar.

Y había pensado que antes de caer la tarde,
con bóIu una ola producida por la marea, el gran

Oeéano borraría para siempre hasta las hue

llas de su juego. Nunca más, jamás eterna

mente volverían a ver su construcción efímera,
como tampoco vuelve a verse la misma forma

de una nube. También los niños lo sabían. Y

sin embargo, no ocupándose máa que del mi

nuto presente, aplicábanse con ardor a su jue

go. Ya empezaban a subir las aguas... De

walter pensó que se asemejaba a aquellos ni

ños: el mismo desierto movedizo que poco des

pués nivelaría los granos de arena se lo lleva

ría a él mañana y, pronto en la playa de Bia

rritz alguien buscaría tan en vano el recuerdo

de su aventura «orno si buscara la desparecida

silueta del castillo construido para una hora.

Estaba tan persuadido de todo ello que bu

pena por perder a Estefanía se le hacía sopor

table. En cada uno de nosotros el subconcien-

te trabaja al margen de la inteligencia. El su

yo lo defendía. Fabricaba oscuramente el con

traveneno para las intoxicaciones del pensa

miento.

El viaje a Oloron le había sido saludable.

Allí había tenido ocasión de contemplar fren-

- te a frente a la vieja fortuna. < Qué iba a ha-

eer on a-quellos dominios un emigrante como

'

él? ¡Y Estefanía? La riqueza lia liada en la

cuna habíale dado una vi_sión estrecha de la

.-' vida. ¿Qué hacía él, pues, junto a ella? La da

ma era bella, generosa, noble de- corazón y de

espíritu. Ella le amaba. Pero Jorge había com

prendido que su amante no tenía la menor no

ción de la pobreza. Ignorábala hasta el punto

de no poder imaginársela. Los problemas de

dinero le eran tan extraños como los de As

- tronomía. Para ella, comprar, pagar, era es

cribir una cifra, — eaai como un número de-

teléfono — firmar de-bajo y tender un cheque.

do loa detalles le liad. ¡a demostrado porfoetn
mente a Jorge todo esto.

Se liallaba en la pastelería do San Juan do

Luz y, aifuern, on la calle un urtitstn vagabun
do cantaba con la esperanza de n ger nlgu
na limosna. Eli ciertos momentos liasla Ion

amantes mas refinados resultan sensibles a la

trova callejera: ol cantante )e gustó a Esto

fanía. Por indicación de ella, Jorge lo dio nn

V on I unces en medio del placer que Iu

causaba

liceo,

la

uerdo

M,0 i

canción

dijo, a

contra bi

había ido

rio

íilln:

do

l ulr ni

Jorge conocía el nombre. Pura asegurarse bien

que sé trataba dol famoso ingles, célebre por
sus rebuscas do arqueología., interrogó:
—iEI coleccionista T

—Sí, prosiguió Estefanía.., Tenía aquel can

ta ni e una vo/. «lo ciclo. Lo d¡ quien I os l'ran

eos y durante una hora cantó sólo para mi.

Quizás nos lo onconl romos e unn do vayamos a

Italia y, para nosotros dos, cantará . . .

.Hablaba con naturalidad, contenta, y lo pa

recía sencillísimo pagarle a un cantante en

Mejoro el precio de un artista de teatro. No

obstante, llevada do su nobleza innata y de

su respeto pcir el amor siempre había tenido

la obsesión de hallarse expuesta a un engaño
sen timón tai! y que le buscasen por su forl una.

La fuerza de Oswill, :il obtener mi mano, qui
zas había emanado de hallarse sobre toda roh-

pecha de tal naturaleza, pues como rico lo era

tanto como ella. Hoy ni siquiera concebía la

idea de un Dewalter pobre. Equivoda por laa

apariencias, arrastrada por su instinto de amar

le había juzgado sin desconfianza al hombro

que le gustaba a raiz de su aparición en el bis

paño. Deleone, al vuelo, había hablado do su

rica ociosidad y sobre todo, sobre todo, Este

fanía no había puesto en duda ni un segundo

lo que él mismo lo había referido. Los re

cuerdos de adolescencia contados

lacuando hizo su primera visita nocturi

quinta, eran recuerdo dorados. Nn se paraba
a pensarlo siquiera: creía a Powultor rico, muy

rico, como ella; y Jorge a su vez no ignoraba que

ella lo creía así. Habría querido consagrarle

a ella su existencia y no separarse nunca de

su lado. No obstante, convencido de la pre

cisión de marcharse al día siguiente, hallaba

en la desigualdad de sus fortunas una ener

gía secreta. Sabía que saldría cen el corazón

desgarrado pero se alejaría sin chistar.

La víspera del día fatal, Jorje fué a ver a

Estefanía a su casa. Era miérocles, el tercero

de setiembre y aquel que cada mes dedicaba

ella a sus recepciones. No había querido faltar

a esta obligación acostumbrada. Además, di-

cilmente habría podido dejar de hacerlo. Ha

bía invitado a Jorge para el té, ansiosa de te

nerle a su lado no obstante la molestia de no

deber hablarle más tiempo que a las demás

personas. Adivinaba que la presencia de su

amante sería comentada aquella noche misma.

Pero ¿qué le importaba después de lo que ya

ella había hecho?

A la llegada de Jorge, los dos salones esta

ban llenos de todos los que, en Biarritz yí sus

alrededores, constituyen una sociedad herméti

ca. Había gente que venía desde Pau para vi

sitar a lady Oswill. Apenas si algunos visi

tantes menos selectos, impuestos por la esta

ción termal y ciertas notabilidades de tránsi

to se mezclaban con los representes de las vie

jas familias del líenme y del país vasco. In

glaterra y España tenían allí una representa
ción seleeta. La entrada de Dewalter pasó en

un principio inadvertida. Su prestancia natu

ral, aquel desembarazo con que, a su llegada a

la Costa de Plata, había adquirido las maneras

y la ropa necesaria para estar a tono eon aquel

mundo, hicieron de Jorge un visituntc más, en

tre los otros. Sin embargo, la fiebre de sus

ojos o quizás una irradiación nacida de su es

tado de ánimo — el tono, acaso, con que a pe

sar de su estudiada reserva le hablaba Este

fanía — le singularizaron un poco. Se le dis

cernió y le examinaron. Los que no residían en

Biarritz le veían por priímera vez. "* con esa

adivinación que produce la costumbre de las

intrigáis provinciaaas, hasta los menea entera

dos no tardaron en advertir que entre todos

aquellos visitantes, sólo éJI, únicamente él, ocu

paba el corazón del ama d- casa. De suerte

que bajo la discreción requerida, convirtióse

Jorge en el atractivo de la recepción. Los mal

pensados imaginaron sin ambajes lo peor. Pe

ro a nadie se le ocurrió pensar que Jorge no

perteneciese a la más distinguida sociedad. La

estancia en aquel sitio le daba todas las ga

rantías necesarias. Su presencia en el salón de

lady Oswill le abría de un golpe todas las

puertas. Era lícito creer: es su amante. Lo gra

ve hubiera sido que dijesen: es un paria. A na-

s banal de die pudo ocurrírsele tal impertinencia.

Por segunda vez en mu vida Dewalter es

lavo ;t punto de ver el retrato de Oswill. Esta

vez quien lo imjpidió fué Pascualina. Llamóle,
y, para hablarle, lo retuvo <:n el gran salón, en

«■1 momento en que, algo decaído iba a pene-
Ira i on el otro y reconocer, sobre la pared, a

su confidente, Pascualina admiraba a Jorge
por haber logrado el amor de Estefanía. Lo pa-
i'ecia un triunfo extraordinario, ol signo de

una superioridad indiseut i lile. ¡Su amiga había
le 0X.pl icn do cómo ora aquel hombre .singular
y liabí.-i puesto on sus palabras toda la devo

ción de que os capaz una mujer enamorada

cuando fía todos los secrotos de su corazón.

r.'iseualina ae había quedado deslumhrada. Jor-

ge ora a sus ojos el hóroe ideal y,
—

por decirlo

lodo, - — el amante deseable para sí.
Al verle ai.sludo, adivinando que lady Os

will padecía por no poder iwtar más cerca do

.'■I, Pascualina le cogió al vuelo, entablando

eon versación con JorgO. A distancia Estefanía

pareció son reír agradecida. Sabía que iban a

hablar de ella, allá en el rincón. Al mismo

tiempo escuchaba con aire de mostrar gran

interés, pero easi sin oírle, ;, cierto persona

je un tanto ridículo, alto y deslavazado, huero

y >\r perfecta educación, •■] lujo del banquero
Chille',, quo desde la época de líonaparte, le

IWH*ía la eninpel ia ea el Sudoeste al Banco

de Francia. Le estaba refiriendo gravemente
su última caída de a caballo, el día anterifjr, on
una cacería de zorros eon .1 equipo de Puu.

Caía regularmente l ros o cuatro veces por se

mana y su cuerpo era un surtido muestrario

ile cicatrices y costurones. Hablaba de equita
ción y de ciencia cinegética: Estefanía no po
día desprenderse de él.
—Ohillct ha hecho pres

dijo Pascualina a Dewalter. Ya

lo. . . ¡Ali, .no! Alfortunadan

ragtia¡, en su auxilio.

1 'a h cumbre anciano, en efecto, se aproxima
ba a lady Oswill. Llamaba la atención por sus

ojos enormes y verdes y el tinte cobrizo de su

rndlrn surcado do arrugas. Conservaba apostura

y simpatía y, desde treinta y cinco años antes,
era el amante de ln condesa de Józe, sentada

nJlí en un bergére. En pie y a su lado su ma

rido, filósofo desde hacía largo tiempo, combi

naba el medio de quedarse a pasar la noche

on Biarritz y devolverla, sola —< con liaragnas,
se sobrentiende —

a Olthez de donde habían

venido a visitar a lady Oswill.

Dewalter oía con cierta indiferencia todos

estos detalles que Pascualina le daba con voz

rápida. Cerca de ellos, el marqués de Sola, con

su traje cortado en Madrid, la única ciudad

del mundo donde .se viste mejor que en Lon

dres, le contaba a otro señor español, cómo el

año anterior en Deuville, jugando al polo, ha

bía obtenido ventaja sobre S, 3VL Alfonso XIII.

Y también oían, a fragmentos, una animada

conversación pue sostenían dos damas. Una de

ellas, con volubilidad, refería su reciente vi

sita a un convento inmediato, enclavado cer

ca de Anglet. Allí las religiosas reclusas han

hecho veto de silencio eterno. De sus labios

cerrados no sale una palabra. Y la dama en

cuestión, con arrolladora abundancia do pala
bras superf lúas, denla robase maravillada do

aquella disciplina \f casi a punto de entrar en

el convento mencionado. \l,ás lejos, estaba

Bermoute el torero. Otro grupo hablaba de po
li! iea exterior y, bruscamente un hombre do

edad madura y aire formal, el señor de Saint

Bremond, coronel de caballería durante mu

chos años, declaró que mejor estaría él en una

conferencia internacional que todos los enna-

. a-miga,

tiene para ra

la República, (\miio denu

explicó que en tres días

i jugar al mah-jong. OíosO

tena/, abejorreo.

altor, mur-

Aquí todo

Has de

aserto explicó que en tres días había apren
dido a jugar al mah-jong. Oíase, pues,
salón un

—No le quepa duda

muró maliciosamente Pascualina
el mundo tiene lia ojos puesto,-

que nadie lo demuestra. Dentro de un. rato, al
volver a los codhes, toda esa gente le pondrá
on tola do juicio. V si piensan como yo le ab

solverán y aún añadirán enhorabuenas. Pero
por muy arisco que t engji usted el carácter
tendrá que perder su independencia. A la próxi
ma recepción será menester que uo se arrincone.

Bajó Pascualina la voz y dijo con graciosa
malicia, a pro vedi ando para punzarle sus ven

tajas de confidente:
—Una vez admitido, ya se sabe cuál oh el

protocolo. El amante es 'como la hija de la ca

sa. Debe ayudar a servir el té. Estoy ■■ uro

de que lo hará usted muy bien.
—La próxima vez, dijo Dewalter,

taré en Biarritz.

Ella se quedó mirándole, estup
—¿Qué dice usted?

Y, con un movimiento h ilivo, volvió los

o.i-s a Estefanía. Dema ¡ado sabía, sin embar

go, que hablaban en i : baja j <l«e estaban

*

*

Dos días antes, un detallito, el
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* aislados. Hasta sus mismos vecinos no hubie-

.$, ran podido, sin descortesía, descifrar sus pa-
*í< labras. Pero la respuesta, de Dewalter pare-

.j,
eíale extraordinaria, viniendo luego de las con-

4< fideúcias de su amiga. Parecióle imposible que
T las palabras do esta respuesta no hubieran si-

.5. do oídas por aquella a quien más interesa-

2 ban-

^, Dewalter había guardado silencio. Ella in-

* sistifi:

Wy
—

¿Nr estará usted en Biarritz? ¿Dónde,
•i" ¡Dónde, pues, estará?
T Jorge mintió:

•f
—Pues... en París.

* —

¿ Cómo 1 i En París ? ¿Llamado por al-

4, guien? ¿ Se dedica a los negocios? ¿Le ata a

H¡ usted algo por allá?

.$,
Su amistad con Estefanía le daba la impre-

4» sión de tener derecho a interrogarle.

^
—Ni me dedico a los negocios ni tengo ata-

-fr dura alguna, respondió Dewalter. Todo cuanto

T amo en el mundo está aquí. Pero, en fin, mi

4. casa no está en Biarritz y no puedo vivir to-

* do el año en el hotel del Palais. He recibido

nn telegrama de un amigo, casi un hermano;
"

fir-

li4^4,^4*-M'****^d'^'l?+4,+4'di4'+^4"rfrrt4,4,rfr^^*^

necesita de mí, de mi presencia y de

ma. Y es de tal importancia para él que

-I-

puede demorar mi marcha.
—

¿Nada más? preguntó Pascualina.

Sonriendo tristemente, Jorge dijo:
—Nada más. . .

—

¿Y ella le deja marchar?
—Sí; me dejará. Aun no he podido decírse

lo. El telegrama que me llama lo recibí hace

una hora.

Ella exclamó:
—Si yo fuera Estefanía no se iría usted.

Lady Oswill estaba mirándoles. Pascualina

le hizo una seña casi imperceptible. Se halla

ba como fuera de sí, muy decepcionada por
verle tan tranquilo. Y en verdad que, en me

dio de aquella sociedad de la que él no for

maba parte, Jorge se hallaba bien sereno: pa

ra él, estaba resuelta la cuestión.

Estefanía, sin apresurarse, llegó hasta ellos

después de haberle dicho, al pasar, una frase

amable al señor de Sola., ocupado esta vez en

coutarl .- a la baronesa de Joze, lo mucho que

se dedicaba a sus hijos S. M. la Reina de Es

paña. Jorge la vio venir y tembló de pies a

cabeza. Lamentaba haberle dicho aquello a

Pascualina. Al propio tiempo parecíale que

anunciar su partida allí, a media voz, con ai

re indiferente, ante el banquero Chillet, los se

ñores de Saint Bremond y Baragnas, la joven

marquesa de Jouvre y toda aquella gente en

claustrada en sus tradiciones externas, era más

fácil. Ya Estefanía le estaba ofreciendo un

vasi1'" de oporto.
—Ni siquiera tiene usted una taza de te,

señor Dewalter, le dijo.
Desde un principio se había expresado ella

con voz opaca para no verse obligada a cam

biar de tono.

—

; Sabes lo que acaba de decirme? düo con

voz queda Pascualina. Pues me ha dieho que

un amigo le reclama y que tiene que marchar

se enseguida a. París.

Dewalter, para aparentar serenidad, se cla

vaba las uñas en ha piel. Ignoraba lo que Es

tefanía iba a responder y esperaba casi un

grito. ¡Y sólo preguntó cuándo era la marcha'

Aparecía tranquila y sonriente. A dos pasos

de distancia, nadie de los que estaban en el

salón hubiera podido afirmar que no hablaban

con banalidad del sabor del te de China y de

la cantidad de pedazos de azúcar que convie

ne echar en él.
—Oreo que habré, de partir mañana, respon

dió Jorge.
—¿Lo oyes? murmuró Pascualina.
—Lo oigo perfectamente, dijo Estefanía, y

me parece muy natural que vaya a París. La

temporada toca aquí a su fin. Todos los días

hay gente nue se va. Es la época.
Y tranquila, como una Diana después de la

cacería, dio un paso hacia la derecha colocán

dose a igual distancia de su amante y del co

ronel de Saint Bremond. Moduló una gracio
sa sonrisa para el viejo soldado, preguntándo
le si también él se disponía a salir de Biarritz.

Respondió el coronel que sus escopetas ya

estaban preparadas en el castillo que ocupaba
en L'staritz, entre Bayona y Cambo, y que le

esperaban en Sologne.
Acto continuo precipitóse a hacer un elogio

de esta región:
—En el siglo pasado la sanearon maravillo

samente. 1AI1! al menos, en aquella época los

talleres nacionales eran cosa buena...

E: señor Dewalter posee un coto por aque

llos contornos, interrumpió Estefanía desig

nando a Jorge con un suave ademán. ¡No es así,

señor Dewalter?

Cc-gido de improviso, necesitó algunos segun

dos para recordar que el castillo de Sologne
figuraba entre sus invenciones. Pero el coro

nel, satisfecho del encuentro, lanzábase de nue

vo a volcar ditirambos sobre los sanos goces

de aquella comarca llana; y Jorge se limitó a

escucharle. Estefanía les había dejado frente

a frente Encontrábase ahora junto a la ba

ronesa de Joze y muy atareada en demostrarle

el placer que recibía con su visita. Pascualina,

estupefacta, habíase distanciado también.

Jorge no acertaba a comprender lo que pa

saba por su ánimo... ¿La liberación de haber

anunr:ado su marcha, o dolor por la indiferen

cia de lady Oswill? . Durante unos minutos se

abstrajo de cuanto sucedía en torno Buyo. In

móvil y sonriendo con expresión vaga, oía sin

escuchar las palabras del señor de Saint Bre

mond. Percibía, 'como entre una niebla pala
bras sueltas, vacías de sentido para 61: "Per

dices, . ¡ matorrales. . . conde Clary. . . cuádru

ple..;" Aunque no muy perspicaz, el viejo co

ronel descubrió al fin que estaba hablando en

balde. Miró a Dewalter con severidad, pensó
que era un fantoche y le volvió la espalda.
Dewalter se encontró solo. Y entonces fué

cuando recuperó la sensación de las cosas ex

ternas. Vio que su amante reía graciosamente
en un grupo, a pocos metros de él y sintió

el corazón apretado como en un puño.
—Todo ha concluido, pensó Jorge. Creí, en

mi desvarío que dejaría huella en un alma y no

va a quedar ni la señal oue pueda dejar la

sombra de un ala de pájaro sobre un muro. Me

equivoqué. . .

Le dieron ganas de gritarlos a todas aque
llas gentes felices la historia imaginaria que
había vivido por espacio de diez días. Pas

cualina regresó a su lado y recobró él su sere

nidad

—Ya ve usted, dijo Ji*-ge, que Estefanía ha

recibido muy bien la noticia.

Ella respondió:
— No me lo explico.

—¿Por qué? Varios días de ausencia, es cosa

de poca monta.

Al articula.r esta mentira no acertaba Jorge
a disimular su decepción. Realmente, había te

mido cansarle pena a Estefanía. Pero, de todos

modos, tan poca. . . ¡era demasiado poca! . . .

Pascualina adivinó vagamente lo que Jorge
estaba pensando; y lo adivinaba en la medida

posible de su ignorancia de la situación. Sin

tió el deseo de acudir eu su ayuda. Y con tono

amistosa le dijo:
—Estefanía le ama, señor Dewalter.

Sonrió él con amargura:
—No lo dudo. Dígale que me excuse: pre

parativos de viaie. . . ¡se encuentra tan solici

tada en este momento! Esta noche, le telefo

nearé.

Estabr, junto a la puerta y aprovechó para
salir bruscamente. Ya en el recibidor, mien

tras un doméstico le tendía el sombrero, sin

tióse desfallecer y, para reaccionar, se mordió

los labios con violencia. Afuera, soplaba un

viento áspero del lado del faro.

Jorge murmuró:

—

¡Ya está ahí el viento de alta mar!

Y se alejó.
Iba hacia el hotel, recorriendo en sentido in

verso el camino que, ocho días antes, y en ple
na noche, pisara por primera vez. Andaba li

gero pere algo encorvado. Titubeaba como un

beodo o como esos mercenarios de la Legión
que, entre las polvaredas del sur, sienten que
toda la civilización gravita sobre sus espal
das, con la pesadez voluntaria de sus equipos.

XT

Al terminar la recepción, cuando por casi to

das las carreteras de la comarca iban, en algún
auto, varias personas hablando del salón de la

dy Oswill, de la gente que habían visto allí y
en particular de aquel caballero: —Bastante

chic realmente.—^; Cómo se llama?. . . Lewal. . .

Dewnl... ¡ahí sí... Dewalter....—Tiene una

gran figura...
—

¿Pero es ese mismo muchacho

de quien nos han hablado y nue acompaña ca

si siempre a Estefanía? ... ¡Calla . . . calla! ¡Y
el marido de Marruecos!—y cien otras co

sas... mientras tanto, Pascualina se había que

dado a solas con Estefanía. La actitud de su

amiga la había llenado de estupor.
—He visto que Jorge se ha ido del salón

sin besarme la mano, dijo riendo Estefanía.

Como es parisiense, mis provincianos deben di-

próximo viaje de su amante..
■e vá... y tu le amas, dijo

vertirle poco. Pero no por eso dejaré de deci

% talleres nacionales eran cosa buena...
*

le que hizo mal no despidiéndose oficialmente
-

i.'. — *■"- Tta-araltoT nnqpn un ^tn -™,» amia. Cuando se obra así en casa de una mujer, pa
rece que vaya uno a esconderse en la habita

ción inmediata, en espera de que se haya mar

chado todo el mundo.

Parecía, estar muy contenta y sin la menor (Continúa). »

Impreso en los talleres de la Emp. "Zig-Zag"

inquietud por el
—Pero Jorge se

■

Pascualina.

—Biarritz es una aldea; se está aquí rnuv

estrecho, respondió Estefanía.

Calló por espacio de algunos segundos y

prosiguió gravemente:
—

Sí, le amo, Pascualina. Le amo con toda
mi alma. ¿No ha dicho que le llama un ami

go? ¡Cuan raros soa los que saben i-e^ponder
a las solicitudes de la amistad!...

Pascualina comprendió entonces a qué altura
había colocado a Jorge en su espíritu y que no

discutía lo que él afirmaba. Puesto que Jor

ge había anunciado que le era preciso partir
es que, en efecto, debía hacerlo. No obstan'i
sintió Pascualina cierta extrañeza. Estefanía
se había resignado pronto a la separación,
¿Cuándo volvería Jorge a Biarritz? Nada d.>-
cía lady Oswill de todo esto. La señora Rare'.
teyre no consideró oportuno insistir y pusié
ronse a conversar de otra cosa.

Jorge Dewalter, en llegando al Palais, ha
bía pedido su nota, añadiendo que al día si

guiente tomaría el tren de la mañana. Había
subido a su habitación, comenzando a arreglar
por su propia mano las maletas, sin ;auxilio de
criado alguno. Pero, desde su arribo a la Cos
ta de Plata, había hecho muchas compras y
le era imposible llevárselo todo en las únicas
maletas de mano que poseía, pues sus baúles
se habían quedado en Burdeos. Frente a esta

dificultad, en la que no había pensado, inte

rrumpió su tarea y, hastiado repentinamente
de todo, se echó sobre la cama. Por la venta
na abierta penetraban los estremecimientos del

crepúsculo. Abajo, se escuchaba la orquesta.
Pensaba:

—

"Estoy aquí, en Biarritz, por úlitma vez de
mi vida. Jamás veré de nuevo estos lugares
frivolos y agitados donde, por espacio de doB

semanas, he puesto mi corazón a prueba. ¡Dos
semanas! Han desaparecido como agua que ae

evapora. Guardarán para mí una existencia me

tafísica. ¿Qué significarán para Estefanía?

¡Ah! ¡Bien acabo de comprobarlo..."

Seguía atónito por la indiferencia que había

demostrado ella. De manera que sin que no se

lo hubiese dicho nadie y aún- sin conocer el ver

dadero motivo, ¿había ella previsto la próxi
ma separación? Y de no haberlo previsto, ¿có
mo hubiera podido recibir la noticia sin dar la

menor muestra de extrañeza?

Sintió Jorge clavársele eu el corazón un va

cío agudo como un cuchillo. Y se quedó como

si se le escapara la sangre a chorros, desfa

lleciendo progresivamente. Sintióse abrumado

por un dolor verdaderamente físico. No hacía

el menoi movimiento y por sus arterias circu

laba la fiebre. Parecióle ser presa de un de

lirio y estar ya tendido sobre el suelo del Se

negal. Guardaba en el cerebro imágenes que ae

había creado de aquel país, apariciones de bos

ques húmedos, llanuras tristes, sombras tétri-

'eas y densas bajo un sol blanco, de tan ardien

te, y una soledad espantosa. Y empezó a su-
'

frir con tanta acuidad en su cuerpo y eu su es-
(

píritu que se quedó incapaz de hacer un mo

vimiento. Había perdido la noción de que no

estaba ya allá, desplomado como un negro so

bre las dunas, sino en el tercer piso del anti

guo palacio de la emperatriz Eugenia. Aunque

conservaba los ojos abiertos ya no veía los

verdaderos objetos que le rodeaban y perma
neció así largo rato, sin luz, hasta mucho des

pués de haber cerrado la noche. Cuando pen

saba en Estefanía ya no la contemplaba tal

como habíala visto poco antes en un salón sino

coma cuando la había tenido cntTe los brazos.

Era cerno una aparición de su amante perdi
da. Y entonces, una angustia física, un dolor

de bestia enferma le hacía gemir, quejarse sua

vemente sin tener noción de que lo hacía. Jor

ge sollozaba transido de pena, de recuerdos,

ya nostálgicos. . .

Y cuando ella entró, cuando la vio verdade

ramente, y posó ella la mano sobre su pobre
frente, Jorge se irguió como despertando (le

una pesadilla y dio un grito de júbilo. Chillé

come, pueden hacerlo las bestias henchidas de

ternura que ven de nuevo a su amo. Se alzo

hacia ella y estrechándola furiosamente contra

él rompió a llorar. Devolvióle ella las caricias,

satisfecha y sorprendida por aquel frenesí que

no acertaba a comprender.
Cuando Estefanía le hubo calmado, conso

lándolo durante un buen rato, Jorge se apaci

guó. Prodigábale ella sus mimos en la penum

bra con ternuras infinitas; y con labios ardo

rosos bebía las últimas lágrimas de su rostro.
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No se consigue sólo con los afeites y trapos.

LA
buena salud y la constitución vigorosa del

organismo hacen más por ella que todos estos

MEDIOS ARTIFICIALES.

PROTEJA
Ud. la salud robusteciendo

el organismo con un plato cuotidiano de

Hvena Gavilla

(PORRIOGE)

en leche y pronto su silueta adquirirá las curvas clásicas de la belleza femenina

y su cutis, cual fresco pétalo de rosa, tendrá la transparencia y la frescura que

no dan las sedas, ni los bonitos sombreros, ni el rouge.

|-|AGA preparar diariamente AVENA
* *

GAVILLA en leche o consúmala

en la

Casa de Leche "LA PRIMAVERA"

Restaurant Naturista

y principales Cafés, Salones de Te,

Restaurants, Hoteles,

Etc.
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vados sobre un mundo son»

Envuelta en nz

íes sueños y metida en un kim

,10 del mismo color, se prefiní

taba lo que

india v de la tierr:

y también los de

pensaran de su mnt

Martin Burney, "s

man", antes nómade

y celibatario, y hoy
día campeón "ama

teur" del Estado de

Nueva York, para el

box y el pugilato.
Se preguntaba to

das estas cosas sin

inquietud, por q u e,

después de todo.

le importaba ln

Existía un hech<

dudable contra

cual la tierra er

de hacía tres se

manas, Martín Bur

ney. "amateur" in-

nión d e 1 mund(

no podía nada: de

1111 ni

due

vene i b 1 e,

El esposi

hacerlo caer a sus pies. Tal

hacer sino una pequeña mueca para

maridito, "su queridito", y nada mas

te leguas a la redonda, ningún rival

«osa respecto de ella. No tenía que

le había resistido más de cuatro

rounds. Pero no podía él decir otra

potencia de su amor.

que de ella sola. En un radio de vein-

ciente de su fuerza y como sorprendido de su propia debilidad. Cru

pequeños pies, se estira, levanta los ojos al techo, abre los labios gol
fon la misma voz que Cleopatra debió pedir a Amonio Roma Jico:
—Tesoro mío, quisiera comerme un durazno. . .

Era febrero y daban las diez do la noche.

El campeón "amateur" se levantó sin decir nada, completamont
Bo de si. Se puso su abrigo y su sombrero y con una voz donde no se tras

¿ucía la menor emoción:

—

Voy por uno, dijo.
—Pero pronto

—

dijo ella —

ya sabes que no me gusta quedarme sola

TTno grande, uno muy maduro.

T se dijeron los más conmovedores adióse, como cuando se parte, pm

ejemplo, a dar la vuelta al mundo a bordo de un velero.

Una vez en la calle, Martín se alzó el cuello de su sobretodo y consi

doró las cosas eon atención. Leí noche estaba negra, y laa callee relucían

con el hielo. El problema no se presentaba fácil. r>e trataba de extraer di

lo desconocido el fruto color de sol, el tesoro de la Persia brillante. Martin

encendió su pipa, y se hundió en el decorado nocturno.

Para satisfacer su conciencia, hizo una estación ante la frutería italiana:

"La bella piamontesa' \ Las naranjas palidecían bajo las camisa* de Bcdn j

las manzanas mostraban el candor de sus relucientes mejillaa; las banana*

anémicas, languidecían fatigadas de tanto aguardar el sol.
—

¿ Duraznos?, dijo Ma,rtín, procurando hablar en la divina lengua del

Dante.
—Povero: —

supiró la vendedora — Es demasiado temprano para los

duraznos. ¿Quiere usted naranjas 1

Pero no se trataba de naranjas.
Martín marchó a casa de su amigo Callaban, tju

:afé, restaurant y juego de bulas abierto toda la no

che. Le contó lo que le acontecía; que le hacía falta

un durazno inmediatamente, porque a su mujereita ac

le había ocurrido comerse uno antes de dormir. Peto

Callana n levantó al cielo sus grandes brazos flacos.

¡Duraznos? ¡Ni uno sólo, no tenía ninguno! ... Ni si

quiera en Broadway había todavía...

Martín fué 9. muchas partes, y luego a muchas par

tes más aún. De tal manera que, cuando llegaron las

doce, él se encentraba, buscando todavía, nn los bajos
de la West-Side Avenue, donde no estaban ya abiertas

sino las casas- donde no es costumbre de ir en busca

de duraznos. T allá lejos, en el pequeño departamento.
todo color de fresa, la esposa se balancearía segura

mente, algo sorprendida quizás, de que su marido la

abandonase durante tanto tiempo, pero segura, en cam

bio, de que el almanaque y el zodíaco, no podían opo

ner más de cuatro rounds ante el campeón del Estado

<íe Nueva York para el box y el pugilato.
; Está usted descorazonado?

No, Martín Burney no estaba descorazonado: impa

ciente, solamente, un poco impaciente. A] otra lado de

Ta calle, divisó una frutera, dispuesta a cerrar su des

pacho. De un salto alcanzó el espacio quo le separaba

de ella v empujó la puerta que iba a interponerse en

tre él y el tesoro buscado. ,

—

; Tiene un duraz.no?, dijo.

j^i ur,f> sólo, señor, antes de tres semana?:; pero

tengo las más hermosas naranjas, nacidas todas bajo

el hermoso cielo de Valencia.

Con la misma voz con que Cleopatra debió pedirle Roma a Antonio: —"Amor mío—dijo—quisiera comer un durazno.'

hras en Harleui, en el tieng al brigadier de la posta que guardaba las eant

o ''ii que Martín traba jaita en casa de Corrigan.
-—¿Está aquí el capitán?

—

preguntó.
— ¡Ah!, Burney, yo le creía a usted en viaje
— ¡Sí . . . ipero volví ayer . . .

—Bien, pase mañana a verme.

—

; Mañana 7, no. sería dernasi;

a noche. Yo le traigo una idea.

Denvre Dick.
—¿El boxteador?. . . ¿Pero se está usted burlando de mí? Hace dos me

de novios.

rde. Es necesario que sea esta mis-

usted quiere ponerle la mano encima

ses que todo eso es un asunto finiquitado,
—'Error. Después que se hizo coger ei

nuestro distrito. 8c juega grueso. Los as uní

—.iEn mi distrito? — dijo el capitán.
-—-A trescientos metros de la comisaría.

to por mis propios ojos.
—Vamos allá entonces. ¿Puede usted a;

iradas? ¿Cómo hacer?

—Hav dos medios. O meternos a fuera

a caille 43,
de juego i

ha reabierto en

lo p» oiubi

como que lo

Tiene usted

i aprovechar que
che. Es muy fie

cuentado.

Cinco mil utos después
larentemente

abordaje. En 1 tercer piso
leueio. ' 'on ii gesto, la,

tó nn ruiíiior \ la pni¡er-tn ce

los suyos peni rarou al roe uto.

tenía

ce policcmnn entraban detrás de un guía
liosa. Dos de los agentes llevaban hachas de

.rtín designó una puerta. Reinó un gran si-

as hicieron pedazos los vidrios. Se levan-

Con rl revólver en la mano, el brigadier y

Martín empezó a conocer lo que era impa-

jOh- dijo—qué fastidio. Si lo

quería era una naranja!

ISn .■! salón do Denver Dick, todos los juegos están

en su elemento. Un clamor llena el departamento. Llue
ven los golpes... Denver Dick en persona hace Su apa

ricióu y se encuenl ra frente a frente con Mari ín, que
t'ur lautas voces su rival y siempre con fortuna. Den-

ver adivina la denuncia. El ve rojo, cae sobre su ri

val y se traba una descomunal batalla. Los - dos hom

bres ruedan sobre el piso, procurando eada cual coger

ni otro por el cuello. Denver Dick no piensa sino en

vengarse. El campeón, más dueño de sí, no olvida lo

que ha venido a buscar, y se deshace de él poco a

poco. Denver no tiene tiempo de evitar un golpe de

cabeza en pleno estómago, vacila y cae contra la mu

ralla. Momentos después llegan cuatro agentes y Den

ver queda de nuevo fuera de combate.

Martín no le mira siquiera. Entra en el Club, mien

tras en la pieza del fondo, donde encuentra sobre um

mesa y en una vajilla de plata, suntuosas vituallas.

; Y cuántas frutas! : naranjas, peras, bananas, higos,

uvas... ¡Maldición! [Y ningún durazno! Ni uno. Mar

lín tiene que hacer grandes esfuerzos para mantenerse

dueño de sí. Sobre la misma mesa, nna caja de ciga

rros Princesa, sn le ofrece te-itadora. La desd

lanza al suelo una última mirada de espcranz_

bajo del mantel, que cae hasta ln al

se divisan. ¡Los pies de un caññv

hacia sí, y extrae n la plena
muerto que vivo, flotanr
de para su talla,

ta bajo el brazo, que implor:

De de-

s sn

Marlín b>s

re negro

un traje demasiado gran-

rorbata blanca, una servicíe
le suplica y le pide

Para Todos-í
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F. ESTE VEZ -ORTEGA.

ON PIÓ es avaro de palabr

y

avaro de ademanes,

de cordialidad, y tal vez... de nada más...

De chico tenía exiguas ambiciones.

Entrar de dependiente en una tienda honesta y

tranquila para poder leer novelas detrás del

mostrador, en las pausas que fuera abriendo
+su

Ya hombre, sus sueños de la infancia
Z TTiiantftl» Ya hombre, sus sueños ue ia «u¡^w* —

Zir^tí"ad por amor' de .. tic suyo, que le requin6
vieron cien.»

_...„''_, ,.„ Ooat.oiia—uara que viniese a Ma-
-cuando era médico rural en Cestona—para que viniese

dríd a regentar una acreditada panadería que aún hoy sub

£
tiene miga! que diría Muñoz Seca. jHa influido

la obra y espíritu de Baroja? Acaso. Perote. [La cosa

el' Lnfiujon1uéqconti:aproducente. Baroja, demócrata, P-WJ
ti republicano por convicción, proletario por afinidad ideólo

glea S eXntaíse con la vida, se sintió engañado, y tuvo más

de un punU» de vacilación. Nadie mejor que él 'J
••••••

pudo decir al manido adagio: "Una cosa es pre- •

dicar. . .

,J

Pudo decirlo, y a lo mejor no lo dijo; pero lo ha

debido pensar muchas veces. De ahí su natural

hermético y ese aire cavilante de sus paseatas

silencios-as." ¿Desdeñó la política, como Untas

otras cosas gentiles y deliciosas de la vida, por

un vulgar desengaño cuailquiera, por unas frases

dfe destteu, o por oculta o intima aáñargura? ¿Des

deña su literatura también* Vamos a verlo.

—¡Chis, chis!... Don Pío: ¿tiene usted prefe

rencia p»r algún libro suyo i

—*No; por ninguno. No pienso eu ellos, bíuo

en lo que tengo que hacer...

—¿Qué libro le costó más trabajo eseribii-.í

—No sé... Creo qu« "La busca", pero no es

toy muy seguro.
—¿Ha sentido usted alguna vez la tentación

de modificar algo de lo publicado 1

—

No, señor; uunca. Ppi la razón de que no

me ocupo de m ya publicado. No soy un parna

siano, y no pienso absolutamente nada^
en la pos

teridad. Si mis libros duran treinta anos, me pa

recerá suficiente. . .

Se nos ocurre de pronto, px>r extraña asociación

de ideas, pensar en algunos de sus personajes,

tan íntegros, tan cabales, tan corpóreos. Avinare-

ta, el padre Chamizo, el doctor Aracil, Natalia,
Za-

lacain, etc., etc., y entonces preguntamos al au

tor de Memorias de un hombre de acción:

—¿Desearía usted vivir la vida que ha imagi

nado para algún personaje suyo?...

Pío Baroja, visto por

el caricaturista Ma

rimona

Pero Baroja se encoge de hombres y exclama sencillamente;
—Las cosas absolutamente imposibles no las pienso.

Podía pensarlas... Y en cuanto a la imposibilidad, cabría

amplia discusión. Pero, buena, no es cosa de enzarzarnos ahora
en polemizar de si éste o el otro personaje es o pudiera ser Ba

roja; o si Baroja podría comportarse en la vida como éste o

aquél otro personaje suyo; o si sus personajes hablan en nom

bre de él o hablan por hablar . . . AdemáB, Be nos ocurre en

seguida otra pregunta:

—¿Qué concepto tiene usted de su obra?

—

Tengo uu concejito oscuro
—nos dice el autor de "Laa ca

vernas dol humorismo".—No eé si está bien del todo o no,,,|^
No me choc

chocaría tamp

í SI....
\ 'por Eudyard Kipling-

Si puedes estar firme
cuando en tu derredor

¡ todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza;

J si cuando dudan todos fias en tu valor

¡ y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza;

t si puedes esperar y a tu afán poner brida,

¡ o blanco de mentiras esgrimir la verdad

! o siendo odiado al odio no dejarle cabida

! y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad;

• Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu reyj

• si piensas y el pensar no mengua tus ardores;

; si el Triunfo y el Desastre no te imponen su ley

•

y los tratas lo mismo, como a dos impostores;

Í si puedes soportar que tu frase sincera

: sea trampa de necios en boca de malvados,

! o mirar hecha trizas tu adorada quimera

l y tornar a forjarla con útiles mellados;
*

Si todas tus ganancias poniendo en un montón

• las arriesgas osado en un golpe de azar,

•
y las pierdes, y luego con bravo corazón

• sin hablar de tus pérdidas vuelves a comenzar;

• si puedes mantener en la ruda pelea
* alerta el pensamiento y el músculo tirante

•
para emplearlos cuando en tí todo flaquea

•
menos la Voluntad que te dice: "Adelante";

5 Si entre la turba das a la virtud abrigo;

S si marchando con Reyes del orgullo has triunfado;

I si no pueden herirte ni amigo ni enemigo;

• si eres bueno con todos, pero no demasiado

• y si puedes llenar los preciosos minutos
*

con sesenta segundos de combate bravio.

• tuya es la Tierra y todos sus codiciados frutos,

• v lo aue más importa, serás Hombre, hijo mío.

t
' M

Versión de EPREN REBOLLEDO

nada que mis libros estuvieran bien, y no me

o nada que estuviera mal...

—

¿Le ha afectado la crisis del libro, de que

tanto se habla?...

—<¡No sel—

— ¡Hombrel . . .

—iCreo que nada... Por ahora voy subiendo

muy despacio en la ruta.

Estas sencillas y sinceras palabras del maes

tro sí que nos causaron doloxosa sorpresa. Nues

tra mirada corrió por ringleras de libros, de te

juelos, rara vez plronietedores. Un batiburrillo in

comprensible, deleznable, de autores y títulos

igualmente vacuos. ¡Raramente el libro apetecido

o el autor digno. Avalancha, en cambio, presun

tuosa e inútil. Allí estaban muchos... Baratitos,
sin abrir siquiera. Inmenso saldo de ex-favoritos,
de nuevos, de genios recién hechos;... ediciones

íntegras y definitivas a precios inverosímiles —

el papel vale más—de laureados y todo... (¿Se
lee? ¿No se lee? ¿Se publica mucho?—Sigue en

pie la interrogante de los tiempos de Fígaro).
—-Es injusto que usted no venda mucho, Baro

ja. Porque usted es uu novelista...—exclamamos

ie pronto, sinceros convencidos. Y luego añadimos:

—.¿Cuál es su distracción favorita

—'Leer. O quizá, mejor, releer. Más que leer

ime gusta hablar; pero hay pocas personas con

quien ane gusta hablar. . .

—

Soy de su misma opinión, D. Pío... Pero,

¡ay!, dichoso usted, que al fin puede charlar con

quién le plazca. Pero yo, ¿sabe usted?, por de

beres informativos, me veo pirecisado, bien a pe

sar mío, de cuando en

'

vez, a entrevistarme con

gente conocida... ¡Hay! D. Pío. Algunas ve

ces... [uo quiero ni pensarlo!...

EL ANTOJO DE LA RECIÉN CASADA (Conclusión).

por Dios que uo le haga daño. Con su sólido puño sujeta al negro contra el suelo, y con la otra mano le mete

una Browniug bajo la nariz, gritándole coa voz que procura hacer terrible:

—

¡Encuéntrame un durazno, o perderás la vidal

— •Pero bÍ'po tengo ninguno! ¡Había tr¿s docenas cuando se comenzó a jugar y ya se los comieron, todosl

Martín uprieta mas.
_

Pero estaba escrito que el negro no debía morirse en aquel día. Seguido siempre por la Brownmg, él escu-

icína, el salón. Por fin, en el bolsillo de un abrigo abandonado en el vestuario,

da, un durazno rosa, rico, grueso, madura, el último.
driña todo: la despensa, la

sobre

Martín lo coge, y

i... oe la mano sobre una cosa redonda, fresca y aterciopelac .

- -
- la tempestad que rugía en él se apacigua. Lo mete en su bolsillo, abandona al negro

o preocuparse para nada más de él, y coge :a escalera, ignorando lo que ha sido de los agentes, de Denver

y de todas las coBas.

Fuera se lauzo a correr. El recuerdo de sus penosas búsquedas se desvanece. La alegría

vuelve más ágil que una pluma. Los caballeros de la Edad Media, debían volver así junto a sus da

de las grandes y sostenidas luchas.

Martín corre, pero mucho menos de lo que quisiera

hace mayor a medida que se acerca a su vivienda. Temiendo

no poder llegar hasta el fin de un golpe, se detiene en una

farmacia para que le examinen. Enseña la parte dolorida

sin soltar el durazno. El boticario palpa largamente el flan

co extriado de manchas violetas y decorado por un tatuaje

que representa un buque marchando a velas desplegadas. No

le encuentra, sin embargo, nada roto.

—El señor—dice—¿ha debido caer de un rascacielo?

—

¿ Cuánto?
—dice Martín.

Paga y pide una escobilla de ropa.

Como a las tres de la mañana llega.

La lámpara brilla todavía. Inmóvil en su sillón, la señoru

se había adormecido. Abre los ojos y reconoce a su es

poso. En su maaio, toda magullada, el campeón

mantenía la fruta tan deseada y su rostro son

ríe con una inefable sonrisa.

Pero la señora hace una mueca y levan

ta su dedo, rechazando con sua

vidad:
L

i

— ¡Pero, hijo mío!—dice»—

¡por qué ame traes un

durazno! ¡Si lo que

yo quería era

naranjal...

causa de

Con su sólido puño, mantiene al negro cogido, y con el otro, le mete una

bajo la nariz: —"Encuéntrame un durazno, o te mato."

Brownlsl
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eguía en ella, se interesó mucho por las películas
ices, por ol "Biograph". . . Dos años después, y al

n a los Estados Unidos, Chaplin comenzó su ca-

i "Koystono Studios", bajo la dirección de Mack

un año. Durante esos doce meses, Charlot impre-
10 fueron, más que nada, otros tantos esquemas
todo sorpresas y paradojas. Pero en tales esque-

ln comicidad cinematográfica basada ea

porfoctamenté definidos e inteligibles, sin nece-

opígrafes que hasta entonces precedían a

en 1910, y Chaplin, qi

cómicas presentadas, o

término do otra oxpec
rre ni cinematográfica
Sonnett y con contrato de

sionó cuarenta películas
ideados en torno ¡i. un tipi
mus n paree i a Iu nueva Con

un carácter y una acción

sidnd do los largos y complejo
bis escenas y lns explicaban.
Do los Koystonu Studios, Chaplin pasó a la Essanay en 1913. En quince

meses aparecieron otras unce creaciones del ya famoso actor. Más tarde, en

1916, Chaplin comenzó, por cuenta de la "Mutual", la serie de doce pelícu
las entro las que figuraron "El vagabundo", "El noctámbulo", "El usurero",
"131 policía", "El maquinista" y "El emigrante", magistrales estudios en que
la figura siempre cómica de Charlot se eleva ya sobre su primer nivel y apa-

roco con trascendencia filosófica.

Esta ascensión se acentuó, rapidísima, en los afioB que mediaron desde

lí>17 hnsta 1022, y que fueron empleados por Chaplin para realizar las ocho

películas contratadas por la "First National", y a cuya serie pertenecen
"Charlot anidado", "Un idilio en el campo", "Vida de perro", "Día de pa

ca", "El peregrino" y "El chico", la admirable tragicomedia que dio ocasión

de revelarse a Jackie Coogan. Posteriormente a eBta labor, comenzó Cha

plin n trabajar asociado a Douglas Fairbanks y a Mary Pickford primero, y
sólo después. "La opinión pública" y el célebre "Gold Iíush", obra maestra

de la cinematografía actual, fueron las últimas producciones de Chaplin an

tes de iniciar en 1920 la impresión de "El Circo", formidable esfuerzo que

han venido a interrumpir la demanda de Lita Grey, las intervenciones ju
diciales, y ln campaña de falso puritanismo que en derredor de eBta historia

están llevando a cabo los enemigos del insigne actor.

Era en tiempos de paz conyugal, cuando sólo reclamaba la aten

ción pública por su arte soberano el famoso comediante

de La pantalla.

eA
SABEMOS que la justicia de los Estados Unidos—rue

da de molino trituradora de hombres, movida por una

corriente de prejuicios e intereses, de orgullos e in

trigas
—falló eu favor y provecho de Lita Grey el plei

to de divorcio entablado por esta mala actriz y peor

mujer contra su marido Carlos Chaplin, el gloriosa
Caariot . . .

Lita Grey obtuvo, con su divorcio, gran parte de la fortuna

de Chaplin. Tal divorcio y tal fortuna fueron la única razón y ol

único objeto del matrimonio de Lita Grey. Pero tras de esta fi

gura abominable de divorciada rapaz; tras de ese íntimo drama

de la duplicidad, urdido lentamente, al correr de los años, hay
algo que no aparece: una mano que desde la sombra mueve las

marionetas, y para la cual fué Lita Grey, con su maldad y su

ambición, un instrumento. . . Para hallar esa mano, habría que

buscar en los secretos de los grandes consorcios cinematográfi
cos. . . Chaplin es hoy, entre los actores del teatro del silencio,
el único independiente: el único que para editar una película co

mo "El Circo", no terminada todavía y en la que van gastados ya
novecientos mil dólares, no necesita nada de nadie; el único que

es, a un tiempo, autor, intérprete, director, capitalista y adminis

trador de sus propias producciones... Era necesario, para evitar

una competencia ruinosa, privar de sus alas a este genio dema

siado universal. . . Las mejores, las más sólidas plumas de es*.

alas quedan entre las uñas de Lita Grey... La victoria de esta

mujer es una victoria más de las fuerzas ocultas que dominan la

vida en los Estados Unidos; es, también, la victoria necesaria de la norte

americana contra el extranjero que es Chaplin en Norteamérica. . . Termi-

aado "El Circo" y liquidados sus asuntos, Chaplin volverá a Europa, donde

nació y donde formó su talento... Y seguirá siendo, en Londres, en París o

en Berlín, el genial ,el glorioso, el único Charlot... La América del Norte,

la América de Lynch, de Monroe y de Mac-Kinley, la América dura y triste

habrá perdido, en cambio, una luminaria de gracia que el mundo imaginaba

suya, y que, como tantas otras cosas, es nuestra...

El padre de Chaplin fué un cómico, un "excéntrico" inglés... La ma

dre de Chaplin fué una cantante española... Y Chaplin nació en Francia,

en Fontainebleau, el 16 de Abril de 1889.

A los ocho años de edad, el pequeno Charlie trabajaba ya, formando

parte del "número" de su padre... Imitaba a los actores ingleseB de aque

lla época, y hacía de ellos caricaturas muy afortunadas... Pero el padre

murió, y la' madre no halló contrato... Entonces comenzó para Charlie y pa

ra su hermano Svdney una época de miseria... La madre cosía, y los_ niños

iban a recoger y'a entregar la labor, recorriendo largas distancias a pie por

las calles de Londres... De esos años inolvidables le quedó a Charlot la

profunda melancolía que presta a su comicidad una de las razones del éxito;

el contraste... Más tarde, Chaplin volvió al teatro... Tenía diez y siete

añoa cuando ingresó en la compañía de Frey Karno, que cultivaba ese gé-

oero especial de pantomima inglesa, cuyoB intérpretes necesitan ser actores,

bailarines, aeróbatas, prestidigitadores y payasos... Y con los sketchs tra

dicionales de esa pantomima
—"La vuelta del borracho", "El prestidigita

dor torpe" "Una noche de Club", y otros semejantes—se formó la persona

lidad artística inicial de Oharlot. . . La compañía Karno fué a Nueva York

Y he aquí a Lita Grey, la mujer sobre quien pesa el dolor de un hogar trun

cado, refugiada con sus hijos on casa de bu abuelo y su madre.

(Fots. Agencia Gráfica)

Khos enemigos no sun únicamente los rivales en la profesión o los com

petidores en la industria; a osa legión Be suman los incontables de la ea-

tupidez y de la hipocresía. El tipo creado por Chaplin, el Charlot, es ol nom

bre sin suerte, perpetuamente rebelado contra las injusticias de la sociedad

y del destino... Es un vencido que no se resigna a la derrota; pero que sa

be, por dura experiencia, todo lo que hay que temer de la crueldad huma

na'.. . Ee débil, pero astuto... Es tímido, pero cuando se presenta la oca-i

sión propicia se toma audaz y agresivo... Es humilde en apariencia, pero

de vez en cuando se alza en él, inesperado, el orgullo de una dignidad irre

ductible... Es ingenuo, porque tiene buen corazón; pero en la lucha contra

el mal su ingenuidad se cubre con armadura de cinismo . . . Es, en suma;

la figura sintética del hombre, erguido contra los demás hombres, en el de

sierto de la humanidad... Usa figura hace reír; pero mucho más hace pen

sar; y, sobre todo, hace pensar de igual modo a los blancoa y a los negros,

a los amarillos y a los cobrizos, a los curopeoB y a los americanos, a los «trí

canos y a los asiáticos, ai habitante de la gran ciudad y al ranchero per

dido en el campo, al analfabeto y al intelectual .

Carlos Chaplin es el Único hombre a quien conocen, comprenden y

razas, : de re-

en el mundo, casi todos los seres humanos sin distinción uc -

liciones, ni de iiacionalidaaes. . . Un hombre así, dueño, ademas, de
.

espíritu critico, puede Ber algo más que un arti>
aspecto

puede ser, con

nuevo, un apóstol... Y en algunas películas como "El chico ,

uo" y "Charlot soldado", la risa provocada por Chaplin conmueve iae

balinas de la farBa social... ^„ itvad-pq

ANTONIO G. DE LiNAKÜM
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OS higienistas dicen que para evitar el cansancio conviene

cambiar e3 género de actividad. Yo creo que también pue

de evitarse la fatiga (la

fatiga nerviosa) camlbian.

do el motivo de diversión.

Si yo, por ejemplo, me obstino en di

vertirme con la lectura apasionada y

como enfUJ"e,|-'i-|l';1 de una serie de libros

concienzudos o con el desfile de una in

finidad de ideas más o menos trascen

dentales, lo justo será que m-e precipite

de golpe en un mundo de diversión ra

dicalmente opuesto. El alma entonces

se refresca y recupera toda su indis

pensable aptitud, para el regocijo, para

la amenidad.

El baile del charleston, verbigracia .

Entre la lectura de unos libros concien-

zudos y la contemplación de uu baile d\e esa es

pecie, el tránsito es suficientemente profundo,

radical, como para, que e.1 sistema nervioso sufra

el efecto de un brinco. Las ideas que andan por

la mente hacen allí dentro una real pirueta, y

los ojos, asombrados, se van detrás de las pier
nas de los danzarines que bordan sobre el pñso
encerado del salón del

"
thé dan*ant

estupefacientes fili granas.

Es el instante en que el ami

go nos sorprende, se acerca y

exclama:

—

¿Pero a usted le divier

ten esas insensateces? ¿Es po

sible que un homfbne de su in

teligencia y sus hábitos en

cuentre placer en contemplar los ejercicios acrobáticos de unos

jóvenes que ae diría que han perdido la cabeza a fuerza de liba

ciones? ¿Se puede siquiera llamar baile a una cosa que iría bien

llamándose simplemente mojiganga?
Yo le he contestado a mi amigo que en muchos momentos de la

vida el ¡hombre discreto tiene necesidad de ejercer de Pilatos.
Necesitamos lavarnos las manos frecuentemente, si no queremos
convertir nuestros días en consecutivos 6 implacables dramas. Yo

estoy en un salón; el ambiente ea amable y lujoso; hay muchas mujeres
hermosas, muchos «..bauleros elegantes; se oye e'l gemir de los violines
el cantar de las risas, y unas cuantas parejas se prestan por añadidura'
a divertirme con sus bizarrías. ¿Para qué discutí:
Yo no tengo la culpa de cuanto en el salón se trama
Yo soy ahora el discreto espectador que se lava las
manos.

—-Pero usted con au presencia, que resulta un asenti

miento, contribuye a Ja legitimación de una insensatez.
En las épocas d6 crisis, el oficio de Pilatos ni es permi-
si'ble ni decent*.

-h¿A qué crisis se refiere usted en este caso? ¿Qué es lo que
ahora está en crisis? ¿La danza?

perdido en nuestros días toda

en crisis

--'Naturalmente. El baile h

bu dignidad .

—Le confieso a usted—Uie dicho a mi amigo—que yo daría

cualquiera cosa porque el hombre no se desposeyera nunca de
la dignidad. Yo no imagino, pero ni mucho menos, que el hom
bre se encuentra en el mundo para nada; creo, por tanto, que
por lo mismo que su papel es de importancia, está obligado
a guardar cierta compostura .

Reconozco que el charles'ton no añade prestigio a los seres

humanos, y puestos a inventar, me hubiera alegrado mucho

que los jóvenes hubiesen inventado un baile algo más elegan
te. El hombre, lo mismo que la mujer, necesitan bailar. Es un
ejercicio qu<, se practica desde que existen hombres y mujeres
sobre la tierra. Pero eu esto, como en todas las

eosas, el hombre no acierta siempre; se parece al

poeta, que un día está inspirado y otro 'día no lo
. 'está.

Carguemos la culpa a los diosee,, que son los

que deciden en punto a inspiración. Por lo que
nos revelan los motivos escultóricos, se vo que los

griegos estaban verdaderamente inspirados en

cuanto al arte de bailar; es cierto que los grie

gos, predilectos hijos de los dioses, estaban insrpi-
rados en casi todos los menesteres de la inteli

gencia. Pero sin ir tan lejos, bastaré que nos re

montemos unos años hacia atrás para descubrir e3

baile que llamaremos digno. Fué ayer todavía, cuando reinaba el

vals, esa magnífica función coreográfica que convertía un salón

en algo al mismo tiempo majestuoso

elegante y sonriente. Nosotros perte-

necemos a una generación ritmada eon

los compases de Valdteufel. Ese ritmo.

que se ha hecho en nosotros, naturale.

za al chocar con el ritmo actual (aira

de fox-trot, y sus similares o correla

tivos) produce el efecto de una detona.

i-,ión . Es lo que se llama una catas-

trofe.

—'¿Y cómo se resigna usted a transí.

gír eon eso que llama una catástrofe*

prorrumpe mi amigo.
—

¿Por qué ao ee

rebela usted?

—Yo me había reibelado ya
—confcea

to a mi amigo.
—¡He hecho bastantes méritos como vo.

luntario de la protesta., no escatimando argumentoa.

ironías y hasta ultrajes contra un OTden de cosas que

ve-nínn tal vez directamente de Norte América, a per.

turbar el noble paso de danza del perfecto europeo.

Pero Ja danza no es más que un capítulo del gni&so

volumen de agravios que trae la época, una época qud

comenzó un poco antes de la guerra europea, y que

con la guerra adquirió su máximo empuje.

Es el baile, es el jazz-toand, es el negro tocando

el saxofón, es la frenética charlestonada y, ademas de

eso, es la pintura al cubo, la poesía desmetrada, la- po.

A litica absurda, la zara,ba.nda de las finanzas y loa pao-

jA talones "ohancjhnllos". Todo eso y muchísimo más.

^W ¡Ahí es nada! Pues bien, cuando uno se da cuenta de

W la magnitud y el peso, del empuje y la energía con

que todo eso cae sobre nosotros, hombros pertenecien.

tes a la raza blanca, entonces acude una imagen que es como

'^gtfV una iluminación. En efecto, estamos viéndonos en la actitud

nHj desatinada de uno que pretendiese contener con toda la fue™

^^ de sus desdichados homaros nada menos que uaa montaña que

se hunde.

—'¿De modo que esto no tiene remedio? ¡Esto, según TJd., es una fatalidad!

— [Exactamente! Es una fatalidad, como cualquiera de esos fenómenos

de la naturaleza arríe los cuales no hay sino bajar la frente y aguardar

a que pasen. Los fenómenos humanos colectivos, por más desapacibles

y sin sentido que nos parezcan, no surgen así como así; no son fruto

de una persona de buen humor, ni de la voluntad de un hombre de ta

lento. Obedecen a motivos profundos que nadie en el mq-

mentó decisivo, podría contrariar o detener. Esos fenóme

nos, para emplear el idioma, .de los modistos, se llaman mo

das. A veces, la sociedad tiene fortuna, y la moda ea su

blime; es el caso de la moda del gótico. Otras veces la

suerte nos vuelve la espalda, y surge el "estilo modernis

ta" a base de cemento armado. Hay que dejar que el movimien.

to, el fenómeno, trace su trayectoria completa, puesto que la misma

moda del cubismo es, según esa teoría, una proyección planetaria.

Afortunadamente, el mundo está hecho de razón, y al cabo de un viajó

por el espacio del absurdo, los honvTjres retornan al buen sentido.

—Es decir, que el c-h a r listón no puede durar mucho...

—En nuestros días, amigo mío, los fenómenos nunca duran mucho-

Yo no sé si el año que viene Tos jóvenes seguirán bailando

como ahora. Probablemente no. Es posible también que ii

ventea un ntieivo modo de danza todavía más disparatado qui

el de ¡hoy. ; Qué le vamos a hacer? Le repito que en mí se ha

gastado ía facultad de indignación que antes poseía, y ahora.

resignado, procuro extraerle al fenómeno la parte de diver

sión que tiene.

—

'¿Diversión? ¿Es posible?...
—Mfirc usted, ese joven que no contará más de vein-

años. Observe su juego de piernas. ¡Es increíble'

Los trenzados que hace, las pataletas que

da, la gimnasia de cintura abajo que eje

cuta, suponen un ejercicio capaz de ren

dir a un atleta. Véale trabajar, y ofli i

conciencia cumple con el rito, puestos
todos mía sentidos en la obra. Observe8

la jo-ven que lleva en sus brazos, qué concienzudamente traba

ja también. . . ¿No le resulta eso divertido? Estamos en la épo
ca de la pirueta, y como pirueta, confesemos, que el charleston

llega a la genialidad. Ya sabe Ud. que en la literatura contemporánea
elown" es un personaje muy solicitado, quizá muy manoseado. "Vayí
a averiguar por qué motivos el hombre culto de nuestros días tiaw

la vocación irresistible del clown. Esos jóveneB que bailan a Iob compa
se* de una música de negros están haciendo voluntariamente el cío*»-
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las manos juntas sobre sus finas rodi

llas, cubiertas por medias de seda color^
carne, Mariana, sentada sobre uu tarro

vacío de bencina, contempla con airo pensativo
todos los colores del arco iris en uu pequeño mar

de aceite derramado a sus pies.
—Usted ve las cosas como yo. ¿no es verdad.

Douald?—dijo de repente, aparentando dirigirse
a la parte trasera de uu pequeño torpedo de dos

. asientos.

Una exclamación ahogada partió de la región

del diferencial, mientras hacía su aparición un jo
ven delgado y de buena estampa, con el traje cu

bierto de manchas de 3ceite.

—Mariana—dijo acercando hacia donde estaba

ella otro tarro vacío en el cual se sentó—cree

usted que es esa una pregunta prudente para diri

girla a un pobre hombre que ha estado media ho*

, ra aplastado por su automóvil, buscando una fa

lla que por fin no existía?

Ella alzó los hombros con impaciencia:
—Encienda un cigarrillo, Donald, y conteste en

seguida.
—Mi vista está sin duda oscurecida por el acei

te, Mariana, porque lo único qne veo y que en

tiendo en estos momentos, es que está sentada

junto a mí sobre un horrible tarro de bencina una

linda mujercita de ojos azules y melenita rubia,
en actitud patética. La verdad es que si no estu

viera yo tan sucio, ya habría cogido entre las

mías esas mar.itas para reconfortarlas.
—Douald, insistió ella, es preciso que vea ue-

_ ted la3 cosas como las veo yo. Es duro para nos

otros, pero si no se puede hacer otra cosa... Si

'"su tío... lo que yo deseo a mi tío como castigo en

■

'

el otro mundo, es que se pase por toda la eterni

dad buscando fallas imaginarias a la caprichosa

panne de un automóvil como me ha ocurrido a mí

ihora.

—¿No existirá algún medio de que se modifíqu-i
?se testamento?—preguntó Mariana.

;
—

Ninguno. Las condiciones son espantnsamen
te claras. Yo no gozaré de mi legado, sino du

rante el tiempo en que no me esfuerce en aumen

'arlo. Mi tío debió tener la insensata convicción

le que en la vida no hace falta más dinero que

. ;1 necesario para no morirse de hambre.
— iCom . si eso fuese posible!—suspiró María-

ia.

—

Además, debo casarme—prosiguió él. Mi tú,

. encontraba que los jóvenes deben casarBe tem

irano, y perderé toda mi herencia si no me caso

l los veinticinco anos.

—Y usted tendrá veinticinco añoB dentro de un

nes, Donald.
—Sí, y estoy enamorado de usted, Mariana.

,

—También yo le amo, Donald. ¡Es terrible! Si

¡quiera fuésemos nosotros algo económicos! Po-

0 no lo somos. De modo que es imposible que ub-

ed se case conmigo.
_-

—Pero si economizáramos. . -
—balbuceó él.

-,
—No—dijo Mariana, sacudiendo la cabeza.—ñus

pistos son refinados. Le hace a usted falta su au-

tfo, su taller chic, etc. Puede usted acaso pasarse

in jugar al golf, y sin hacer sports en invier-

¿to? No, usted no podría economizar. No se puede

ultivar el amor en una atmósfera pobre. Eb una

lor, Donald, v no una patata.
—Queda eí trabajo—dijo Donald.—Claro que

. i me pongo a trabajar, pierdo mi herencia, bien

1-laro lo dice mi tío, pero p<>r Mariana, por mi

- Canana de las lindas manos, comenzaré abajo er

¡í*i escala, pero subiré muy alto, muy alto... Me

. -a vueltas la cabeza pensando sólo en las alturas

'-■asta donde vo subiré, si usted Mariana quisiera

■

'

aperar, nada'más que esperar un poco.

0 —Donald dijo ella tristemente. Tengo ya man

"

; veintidós anos. Y en todo caso, yo no creo que

. me usted mucho dinero sobre su escala, por lo

Oenos no tanto como haría falta para sostener a

■-'

una mujer tan costosa como yo. Porque yo soy co

mo usted, Donald, uo tengo gustos modestos. Ne

cesito trajes elcgantos, sombreros do "no se cuán

tos pesos", medias "do lio se qué precio". V el in

vierno eu el Cairo y el otoño en Cannes. Tía Ana,
no lo consentirá jamás. Ella no encuentra que sea

usted un buen partido, y si me caso con usted,
no me dá un centavo...

Durante unos instantes, un profundo silencio

reinó en el garage. Mariana con las cojas frunci

das, reflexionaba y Donald mirándola, pensaba
cómo podían teñirse sus cabellos tan maravillo

samente do seda y de sol. La muchacha reanudó

la conversación.
—L"na humilde casita y el lechero que llama a

la puerta de entrada. El cinema el sábado en la

noche y un paseo el domingo, y las cuentas de la

carne y de la luz y del pan y los zapatos que es

preciso componer... No Donald, no es posible. Al

cabo de ocho días, seríamos los dos enormemente

desgraciados. Debemos ser juiciosos y hacernos un

espíritu práctico. Vamos a casarnos, ya lo tengo

estudiado, con una mujer aceptable usted, y yo

con un hombre aceptable, uno y otro, abundan

temente provistos de dinero.

—Mariana—dijo Donald,—lo que usted me pro

pone es un comercio simple, un tráfico vulgar.
Si creyera yo que hablaba usted seriamente...

— ¡Pero, si hablo muy seriamente!—afirmó ella.

Debemos calcular con frialdad. Los mendigos que

tienen gustos dispendiosos, no pueden darse el lu

jo de escuchar a su corazón. Yo no lo olvidaré a

usted nunca! Seguramente, pensaré mucho en us

ted cuando esté en Cannes, y si siento remordi

miento, me diré que veranear en Cannes, es pre

ferible a hacerlo en los alrededores..' Y si me re

cuerda usted, cuando CBté por ejemplo en trance

de hacer Ski en Mürren, piense usted que ahí la

nieve es más bella que en las calles de una ciu

dad. Y los doa nos aplaudiremos de haber tomado

el partido de la juiciosidad.
—Nó, Donald, no me interrumpa, porque si lo

hace usted, yo me echaré a llorar y lo echaré al

mismo thmpo todo a perder. Debemos a toda con

ta ser razonables y recordar quo gentes como nos

otros ne pueden casarse simplemente porque aman.

El amor está algo anticuado, usted lo sabe. Nos

otros haremos matrimonios de conveniencia, y se

íomos mucho más felices que economizando, y ln

montando siempre las cosas de que nos hayamop

prívadoB. Yo no podría ser feliz jamáB siendo pn_
bro Donald, y a usted le ocurriría otro tanto. Y

si bohíos, a pesar de todo, desgraciados, más vale

ser ricos y desgraciados que pobres y desgracia

dos, lo que ya es mucha desgracia junta.

—Es una lógica de hierro, Mariana...

Mariana se puso a enrollar on torno de su de

do su minúsculo pañuelo.
—Si os basta con dos mil libras al año. Donald.

ahí CHtá Margarita Ferrer. Yo sé qne usted lo gua-

ta mucho y si usted la pidiera...
- -Muchas gracias, Mariana.

—Y para mí, M. de Maitland. Ocho mil libras

do renta, pero para mí sería bastante.

>Ie parece una compensación en extremo mo

desta para tener en cambio un marido calvo y que

habla por la nariz. Y además, ¿está usted segura

que morderá el anzuelo?

—Completamente. Así, pues, todo está arregla

do Donald, ¿no es verdad?

—Es decir que usted, Mariana, definitivamen

te no Be casa conmigo.
—No puedo, Donald, es que no puedo...
—Está bien. Si no me caso con uated, cualquie

ra me da lo mismo y Margarita Farren me es igual
a otra cualquiera.
—Perfectamente. Como ella debe venir al bai

le que tía Ana da la semana próxima, puode us

ted hacerle la proposición.

—

Oh, nó, las sonoras primoro, Mariana. Cuan

do vea quo su viejo hn mordido el anzuelo, abor

daré a Margarita. Antes no.

—

Nó, Donald, do ninguna manera. Procedere

mos al m ÍBiiio tiempo.
■

-; Simultáneamente, quiero Usted decir?

Evidente. Será más fácil. ¿Con que resueltos?
—Resueltos. Ya que todo esto es para su feli

cidad...

Ella le lanzó una mirada inquieta y se marchó

Ipiíisoamente.

Donald, sólo expresó su rabia con un gesto ab

surdo. Nadie creería, que una persona pudiera des-

ahogar su ira dando de puntapiés u un auto, pe
ro la huella quo hasta hoy conservan Iob tapa
barros del pequeño torpedo, da claras pruebas de

que i lio ocurre algunas veces.

Donald pasó la mayor parte del tiempo que si-

guió a estos acontecimientos jugando al golf. Es

taba tan distraído, que batió todoB los récords da

km club en el número de bolas perdidas. Pero bu

resolución no Plaqueaba. Era preciso calcular fría

mente, como había dicho Mariana, con un infi

nito buen sentido. Mariana estaba perdida para

61, la cosa era clara. ¿No sería una estupidez de

SU ]iarte rechazar el casarse con otra mujer, per
diendo uní una fortunu y quizás uua esposa ado

rable? Mirando las cosaB desde el punto de vista

"fríamente calculador", nada más razonable que

buscar otra muchacha cuando acaba de ser re

chazado por una y sobre todo, si eata otra tenía

dos mil libras de renta. El amor es claro... Pero

Mariana lo había explicado con claridad. El ma

trimonio de conveniencia se imponía. Si María

na lo hacía, él también lo haría. Ahora, si ella

cambiaba de resolución...

Pero, cuando en la tarde del baile entró Ma

riana cou un traje de qué se yo cuántos miles de

francos y unos zapatos de quizás qué fantástico

precio y exhibió ante Donald una miraba de de

safío, él se convenció que los proyectos de la jo

ven se llevarían hasta el fin.

Danzaron juntos silenciosamente, hasta que M;i

riana habló.

—Donald, ahí está el señor Maitland.

—Ya lo he visto, Mariana, es un espectáculo
reconfortarte.

Mariana se encogió de hombros.

—-¿Ha visto a Margarita?—lleva un traje es

pléndido
—Sí, brilla como una faja de billetcB de banco.

Continuaron bailando silenciosamente. Cuando

la música se detuvo, acudieron a sentarse en un

rincón.

Es preciso no retroceder, Donald. Yo he dado

el quinto y sexto baile al señor Maitland y he

pedido a Margarita los mismos para usted. Com

prenda lo que esto significa.
—Lo comprendo y llevo en el bolsillo de mi

chaleco un anillo reluciente para ofrecérselo.

Mariana lo abandonó bruscamente.
'

Cuando la orquesta atacó el quinto baile, Do

nald recorrió el salón con los ojos, y apercibió en

un extremo un magnífico traje verde. Dudo un

instante V «e dirigió hacia el hall. Pero a la puer

ta se detuvo en seco para dejar pasar a Mariana.

Mariana la juiciosa, se apoyaba en el brazo del

señor Maitland con conmovedor abandono, pero

al ver pasar a Donald. le tocé en el brazo con la

i.nnta de su abanico.

—¿Busca usted a Margarita?—preguntó. Lo es

pora cerca do la chimenea.

El ln miró alejarse, y luego lanzó una fugitiva

mirada al trajo vende

instaló en un sota que

gil un bi nbo. Marg

con su trajo de

tafetán verde,

brillante como

que su

olla .

ea.1

mera por

Donald se puso a pa

sar inquieto por el medio

del salón nuevo debió" ha

cerse un lado, para de

jar pasar a Mariana y

Maitland. Esta vez, ella

no le habló, p«ro ailzé co-

quetarneutfl la mano, pa

ra 'mostrarla un hermo

so brillante, quo fulgura
ba. en su dedo como nna

estrella. Entornees, Donald

so dirigió resuel tam e n t e

hacia la cfhimenea.

Margarita no estaba ya

allí y él la buscó en vano

por todo eQ salón.

Por fin, por entre la

puerta abierta dcíl jardín.

Ella debe venir al

baile que dará mi

tía Ana.
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GUSTOS DEL HOMBRE RESPECTO A LA MUJER

El hombre que adoró a esta muchacha tendría

ahora 1950 años de edad

Los que hoy cuentan 45 años recuerdan con frui

ción este tipo de muchacha

^S gracioso y nos hace dudar

de la cordura y la sensatez huma

ñas, posar la vista en cualquier

dibujo o retrato de la mujer mo

derna que el "hombre de buen

tipo" hoy ansia para delicia de su

corazón, y luego ]oh asombro!, colocar a su lado

■■Iguna amarillenta estampa de la Eva de ayer

con la femenina efigie amada del cuarentón bien

parecido que luce en Iob palcos el donjuanesco his

torial de su bien disimulada calva.

Nuestro asombro, nuestra estupefacción y nues

tro escepticismo suben de punto sí, por último, es

tablecemos el contraste con el majestuoso perfil
de la doncella helénica que alisaba el oro de bu

pelo con peine de marfil, muchos años antes de

que otra doncella, aquella dulce nazarena de leve

pisar y túnica azul, como el cielo de .Tericó, apre
tase tiernamente contra su seno las sonrosadas

carnes el Dulce Rabino... El hombre de apolíneo

gesto que amó a la doncella de puro perfil heleno,

tendría hoy unoB mil novecientos cincuenta años de

edad. ]TTria friolera!

Bella era. y serena, la espléndida griega. Pero

el "hombre de buen tipo de hoy, aún admitiendo

su divina perfección, apreciaría en ella pequeños
detalles eomentables, si no censurables. "Un poco

larga la nariz... TJn poco grueso el cuello... TJn

poco desgreñado el pelo..."
—Y a tí, lector, porque si eres lector y no lec

tora, no cabe duda que eres también "hombre de

buen tipo", tampoco te entusiasmaría la muchacha

"Muy mil novecientos dos" que tanto encandilaba

a tu padre. En primer lugar, te desagradaría el

pretencioso ricito sobre la frente; en segundo, el

peinado monumental, que parece estar a punto de

derrumbarse sobre la redonda cara, el cuello lleno

de mechones rebeldes, las orejas emparedadas, los

hombros demasiado anchos y, por último, el aire

y el gesto demasiado altivo, demasiado "de

Reina".

¿Y esta niña; te agrada, lector. Es toda armo

nía, toda gracia, todo "chic", no demasiado di

minuta, pero sí lo suficiente para, que tu porte

varonil y atlético parezca amparado de todo mal

con gesto protector y caballeresco.

Y los mozos del día se inclinan reverentes ante

esta muehachita, prototipo de la mujer que hoy

agrada

Su nariz... su dislocante flor en el hombro...

sus joyas (falsas o legítimas)... Todo, absoluta

mente todo, en detalle y en conjunto, parece ha

cer de ella la mujer completa, la mujer-sumum, el

alfa y el omega de la felicidad. Y la griega y

la altiva de fin de siglo y todas las demás te pa

recerán ridiculas-—o trágicas
—a bu lado.

Pero, ¡ah!, algún día surgirá otra, ataviada de

modo indescriptible, o casi inataviada, que es le

más probable que tomará entre sus dedos el re

trato de una bella "Muy mil novecientos veintisie

te", del este éxtasis de perfección y dechado oo

hermosura y, sonriendo desdeñosamente, triunfa

dora y consciente, lo restituirá aburrida a la caja

de laca, donde dormirá con la griega y la abuela.

Y lo más curioso del caso es que entonces, den

tro de diez, veinte o treinta años, los "buenos ti

pos de la época" seguirán amando a las muchachas

contemporáneas y criticando a las otras las del pa

sado, que también fueron bellas, fueron perfectas

y fueron amadas. . .

LA CORDURA DE M ARIA N A,

entrevio entre unas palmeras, el traje verde. Mar

garita estaba sola. Donald fué resueltamente a

sentarse junto a ella. »

Sólo al fin de la' séptima danza entró de nue

vo al salón. Margarita mostraba sobre los labioB

una sonrisa satisfecha. La condujo junto a Ma

riana y luego observó que ésta se había dado

cuenta del fulgurazite anillo que ceñía el dedo de

la. joven del traje verde.

No bailó más con Mariana. Por un acuerdo tá

cito, se evitaron mutuamente. Pero al siguiente

día, cuando Donald batallaba en el garage con

eu testarudo automóvil, Mariana entró bruscamen

te, se sentó sobre un tarro viejo, y se puso a con

templar BOñadoramente la gran mancha de aceite

extendida bajo su pie.
— ¡Donaldl
—Bueno3 días, Mariana.

—¿Podría usted venir un instante?

—Otra vez una fina silueta con el traje todo

manchado de aceite se sentó junto a ella en otro

tarro viejo.

—¿Y bien? \

—Espero, DoDald, que será usted feliz

(C o n c l u si ó n)

—Gracias, Mariana. Si el juicio nos da la feli

cidad . . . Soy ahora tan juicioso.
Ella le interrumpió con pasión :

—Es preciso que sea usted feliz. Porque ahora

si en usted desgraciado, todo será inútil. Debo

confesárselo: le amo a usted tanto, que no he po

dido realizar mi proyecto. No he podido proce

der con juicio. Me ha parecido todo tan comer

cial y fríamente calculado. El señor Maitland es

calvo y habla por la nariz. . .

—Yo no quería comprometer su destino. Yo pe

dí un anillo a tía Ana y lo pedí para que usted

lo viera. Usted se resolvió por Margarita y yo

deseo de todo corazón que sea usted feliz.

Como el día anterior. Ella enrolló en torno a bu

dedo un átomo de pañuelo. Donald se lo arrebató

suavemente y lo metió en su bolsillo.

—Mariana, Mariana del infinito buen sentido.

Usted es la únicn responsable de todo lo que ha

ocurrido. Usted es demasiado juiciosa para bus

veintidós años. Gracias a su maldita sabiduría,

yo me he acercado a Margarita, he hecho todo lo

que he hecho y me he cubierto de ridículo. Yo

llevaba el anillo dispuesto a colocarlo en su lin

do deditn. c-uando roe d,¡ cqorita que la plaza esta

ba ya tomada. Entonces fuí donde Mariana, y

con gran dolor de mi corazón vi que era novia de

otro hombre y mi demanda la hizo sonreír.

—Donald, ; pero es verdad? ¿pero es cierto?

—Tuve el honor de recibir su primera confi

deneia. Margarita estaba radiante y me lo contó

todo. Yo no creo que un marido calvo y que
ha

bla por la nariz sea para tanta dicha, pero..-
—¿Pero es el señor Maitland el novio de Mar

garita?
—El mismo.

Peinó ur. gran silencio en el garage. Mariana

habló primero:
—

Después de todo, no tenemos necesidad «t

ir al Cairo en el invierno.

En casa también se está bien.

Donald, se levantó de un salto:

—No es chic, Mariana, no es chic. Vo/ a en9U'

ciarle, si la abrazo a usted, su lindo traje de quizás
euántoB miles de francos.

Mariana le puso las manos sobre los hombros:

No importa. Eb un viejo y horrible trajo. Ade

más yo me lo puse en previsión, y expresamente
para eso.

—Mariana, es usted infinitamente previsora!
-■

■
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LA MATERI A

EL
maquillaigie se remonta a la más remo

ta antigüedad. Es en efecto, Eva, la

primera mujer que lo inventó. Bajó los

ojos, ante los asombrados ojos de

Dios. Bajó los ojos: primer mnquillnge,
parque disimula el pensamiento. Es
también el más inocente; nosotros he
mos heeiho depués algunos progresos.
Los orientales hnn convertido el ma

quillage en una verdadera ciencia de

los cuidados corporales. Es sabido que
las razas de Oriente poseen un talento

especial para todo lo que es la simula

ción... exterior o interior. Los griegos,
los romanos, poseían secretos maravi

llosos para componer su rostro y su

sierpe .

Esthcr. llamada a participar el lecho

de Asuero, dehié macerarse en aceites

perfumados, tanto, como si fuera a em

balsamarse. ¿Qué son nuestros modes
tos fastidios en casa del peluquero jun
to a tamaños suplicios, y qué mucha
cha en víspera de su boda consentiría

eu someterse a tan terrible retiro de

belleza? Se nos reprocha acerca de los

pequeños ingredientes que usamos para

embellecernos: pero ¿qué son éstos jun
to a los que las elegantes del si<rl0 die

cisiete empleaban en la Corte? Las

mnfhaehas de calidad no habrían

podido salir de ninguna manera, sin

ostentar sobre las mejillas una bue

na capa de rouge y algunos lunares.

Otra cosa; el maquillage estaba re

servado a una sola casta; la noble

za. Hoy día casi todas las mujeres
se pintan; la joven obrera, la cria

da, la dactilógrafa, llevan en su saco

el negro, el rojo y el azul indignensa

bles en ]a hora actual para toda mu

jer que respete su rostro.

Yo conocí una joven que tenía

muchos éxitos en sociedad. Elegan
te, chic, sin ser preeisamenre linda,
gustaba por n0 sé qué encanto un

poco extraño. TJna mañana tuve

ocasión de ir a su casa v sorpren
derla en su lecho.

Por un instante creí que me ha

bía equivocado de departamento.
Estaba de tal manera fea. que no

la reconocí, a la misma mujer qne
había visto yo tan encantadora la

víspera. Su rostro, cuidadosamente
lavado para pasar la noche, era

otro. Me di cuenta entonces de

cuánto debía esta mujer al maqui-
llage. Se excusó ella gentilmente

de recibirme en tal forma. Y como su "deshabi-
llé" era lindísimo, pensé que se refería natural
mente a sn rostro .

Quizás si a causa de que ahora nos pintamos
más libremente y sin cuidarnos de ocultarlo, se

nos acusa de pintarnos demasiado. Mientras más

enripies somos, más complicadas se nos imagina.
Catalina de Médicis trajo de italla con su per

fumista, Renato el Florentino, mucihos refinamien
tos de coquetería... En esa época una elegante
no llevaba rouge en su saco, pero llevaba una ver

dadera máscara que conservaba intacto e! traba

jo de la mañana. Bajo Luis XIV, el maquillage

completo lo constituían las pinturas y los perfu
mes. El rey Sol y su Corte, consideraban in deca

no lavarse. .
. Nuestro actual maquillage efectua

do después de una larga permanencia en la sala

de baño, no es más que un reforzamiento de tonos. Y

este trabajo es un arto, el más fino y el más de

licado, pero toda mujer nace un poco artista...!

La réplica que formula Rayraond Millot está

expresada con una violencia que no debe incomo

dar, porque no es sino la violéntela que suscita la

lucha y la discusión de donde, según la fórmula

consagrada, brota la luz;
"He aquí, quiérase o nó — dice ol escrit »r —

'ityana, la novelista de los romances alertas y

ardientes hace la apología del maquillage para

una encuesta verificada en Francia.

cuestión cuya apariencia fútil esconde

do los más grandes problemas sociales

la hora presente, porque se la siente con

fusamente hermana de esas cuestio

nes fronteras, que separan las ge

neraciones y las clases: ¿puede fu

mar un'a muchacha? ¿Puede flirtear,
danzar el fox trot y peinarse a la

garconne, Ya sé que me vais a de

cir que llego con demasiado retar

do, y quo todo el mundo cuando se

le interroga acerca de este asunto,

respondo: ¿y por qué no?

Es justamente tmrlo ese mundo el

qiip aplaude también las novelas es

candalosas, V otras cosas por el es

tilo.

Yo no haré ni historia, ni docu

mentación dol maquillage. Desde

lueeo, no Re crea que soy un atra

sado. Soy joven, amo el ruido, la

velocidad, y las flores Naíflii podrá
pretender que soy un burgués o un

moralista o un marido, o cualquie
ra de esas cosas ridiculas. Hecha

esta declaración, me permito decir

n las muchachas, a las ¿mantés y

a las esposas, que no deben pin-

Granklo será mi recompensa, si

después de haber escrito estas pa

labras de fervor, una solo mucha

cha Re detiene a reflexionar un po

co. Que se pregunte ante su espejo
un instante: ¿debo realmente pin

tarme? Y que el espejo le devuelva

su imagen marchita y concluida na-

ra que tenga miedo -de la labor de

vastadora que esíá haciendo.

Nos parece que el maquilla-ge, los

rifrarr^los orientales y las pequeñas
aventuras y las seducciones medio

cres, son incompatibles con la Pu

reza . "La pureza es una cosa que

existe, dice Radiguet. Sólo un pa

ladar sin delicadeza puede ignorar

su sabor ".

Se me dirá que la pintura es co

sa de siempre. También son cosas

de siempre el alcoholismo y
la gue

rra y no vamos

por ello a concep

tuarlas por bue

nas.

El maquill age

jSi . vulgariza la ex-

gg^ presión. El aire
£SD™^

puro y los sports
dan a la tez ex

traordinaria frescura. El maquillage marchita los

semblantes más juveniles. Es absolutamente im

potente para reparar el ultraje de los años. TJn

rostro .de aibuefla sencillo y puro, es mucho más

hermoso que un rostro anciano y pintado.
Por otra parte, las mujeres que se maquillan,

sienten secretos celos de aquellas que no lo hacen .

Bien que se dan cuemta de la diferencia. Y por

último, esta "cocina" al aire libre y a la vista

de todos, os repugnante. Hubo un tiempo en que

siquiera las mujeres procedían a esta operación
cu sus alcobas. . .

RAYMOND MTLLET

PARÁBOLA DEL ODIO Por

He aquí urna montaña de la que se hizo se

ñor el lobo.

Y todos los lobos de aquella montaña eran

como hermanos, y ae albergaban en madrigue
ras comunes, y comían poT igual de la presa.
■Mas llegaron a la cumbre unos pastores que

ajpacen taban rebaños. Los pastores temían por
el ganado;, y para adiestrarlos em su guarda, fue
ron en busca de lobeznos.

Y los hallaron ien las madrigueras del lobo,
y los llevaron a las eaibañas; y con halago y

caistigo los redujeron a la obediencia, I03 en

señaron a defender la hacienda de sus amos.

Medraron aquellos lobeznos y se cruzaron ;

y pronto fueron legió n de perros guardián es,
contra los cuades en vano intentaba luchar el

lobo>. antes señor de la montaña.

Y en las noches, cuando hacia
.
la linde del

bosque brirlaban como ascuas errantes los ojos

de las fieras, de los padres hacia ellos iban los

hijos, los frenéticos, gruñidores y salvajes.

Y era el choque de una hecatombe. Y los lo

bos segaban hus arterias de sus hijos. Y los

perros trituraib.in el cráneo de «us padres.
Eran los loibos plebe hambrienta . Eran los

a hi tos perros fi eles gua rd'ad ores d el ga/n ad o,

bien que el amo los confiara. Sin ese bien y sin

ese anuo, fierros y lobos,, de una misma raza, hu

bieran convivido en única, y tranquila m(esna.da.

Pero en la monta-fia fueron los pastores men

sajeros de guerra, porque es destino del hombre

ser eterno perturbador de toda armonía y de

todo silencio.

Y por el homibre, pe.Tros y IrVboSj. hermanos,
reñían mortales duelos.

Y contra el hombre alzaban las fieras en sus

aullidos d'e muerte, una tremenda acusación.

ANTONIO G. DE UÑARES

Y contra el hombre clamaban las cumbres,
los rlscosi. la montaña entera.

Y decían : ¡Vuelve a tus ciudades, a tus al

deas, a tus hormigueros!; ¡Vé a tus infiernos

de tus pasiones! ¡Vete... eterno reprobo de la

dicha!... [Eterno perturbador de toda calma!

Quien tiene oídos piara oir, oiga. Oíd;, pues,

voNotros, la parábola de1! odio.

Sois en el mundo los que odias coma las bes

tias en la montaña. Y un mal pastor os separó
de vuestra cuna, y con halago y castigo os re

dujo a obediencia.

Y defendéis lo que ciertamente ¡no os perte

nece, y para ello lucháis contra vuestros her

manos v contra vuestros padres.
Hombres sois- bienaventurados vosotros si

arrancáis de vuestro corazón la cizaña que arro-

jó el mal sembrador.
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cES MAS INFIEL EL HOMBRE QUE LA MUJER?
L O Q u E OPINA

LARGO
tiempo mantenido en un olvido in

justo, casi ignorado durante niueho tiempo
del gran público, se pregunta uno cuáles

son las enigmáticas causas de tan irritante silen

cio, de las tinieblas espesas en las cuales des

aparece la personalidad de este notable escritor,

,que debió ocupar siempre un sitio, y desde los co

mienzos, entre les elegidos de la- gloria y de la

fortuna.

Aquellos que conocen las bellezas contenidas en

sus libros y la emoción humana que en ellos se

desenvuelve, a más del generoso amor que de

muestra siempre para los débiles y los desgra
ciados; la magnífica' piedad que se desarrolla a

través .de su obra, exaltada siempre eon los su

frimientos de este mundo, se sorprenden de que
Gastón Chérau, no recibiera desde el comienzo,
los homenajes que le eran debidos y que le son

debidos, en razón de su talento.

Quizás valdrá más no indignarse. Las glorian
tardías suelen ser con frecuencia las más robus

tas, las más seguras y las más armoniosas. Al

guna justicia acaba de hacérsele franqueándole las

puertas de la Academia Goncourt, alta consagra
ción que no podía faltar a su talento y carácter.

_

Nadie conoce mejor que Gastón Chérau, los ma

tices del alma y del corazón humanos, que ha ana

lizado él cou fervor atento y apasionado. Nadie
ha penetrado mejor les secretos que esconde el
fondo de nuestro corazóu... Hemos pensado pues,
que uua entrevista con el novelista de "Champi-
Tc-rtu", no podía dejar de interesar a nuestros

lectores.

Al enunciarle nuestra pregunta-, Gastón Chérau,
no duda un minuto.
—Incontestablemente — dice — ¡los hombres

son menos infieles que las mujeres! ¿La razón?
La independencia de las mujeres se ha desarrolla
do en forma inaudita, en tanto que la libertad
del hombro ha disminuido en la misma propor
ción. El pabellón del adulterio en la mujer — pa
bellón de tela transparente y no de tela sólida
es lá libertad... he ahí un punto establecido.

_

Mientras la mujer se entrega toda entera a eu

independencia —

a su independencia loca y casi
sm limites —

¿qué hace el hombre? ¿qué hace
el mando? Permjanece ocupadísimo. . . es nece
sario que se ocupe de las necesidades de la vida
de la exigencia de su hogar. Le es preciso mos
trarse prácticamente razonable y clarividente- le
es necesario ganar dinero y hacerse ear£o de la
mayor cantidad de negocios posible. 'Y es preci
samente gracias a- su trabajo abrumador, a las
absorbentes necesidades que él cumple y a laa
Preocupaciones que la causan, que adquiere la mu

%»%i°ri£¿, Mqnisiu ?ib-J ™¿ £»
—La consecuencia de esta libertad es .

el hombro y el hombre menos infiel que la muier

sigue?
' CU-'" IüglCa es ¡"^placable, pro-

n-,™f„i dv1.ero M*fle'1" la aposición de este

%¡™i tiio%¿?i lz-l tildar"

En ,6
y

1=
Ia faCiMaa *> la deccién

l,.,l,„ i
''""'I'08 eI «ombre consideraba oue el

ítío S. ,r'"í "T qUaritla «« un gran pret
-¿ttt''r!;itt,-r",o„guI,o-loydLe'
importancia', pi=rde"V™orV^ñté? r° 1°

^ñ^s^c^rzTseechaSjer para, poseer una querida
S ™ * m ^

tol^'foáu^ortír'6"-^3 '"■'«""'" a Gas-

- la posesi^ una°7e ^ £, f *" "^

vertido las mujeres hov ,1"
an aeas° e°n-

nas que antes?
7 "'" "'■ ma«h° *&* livia.

tó^Ch?,-!?1""1" lT"1a^ y 'a misma lógica (Jascon unerau responde: fe'1-"-! vras-,

—Las mujeres han perdido Drestiíri,. „

tanto mds numerosas ,„e Jos C£rT¿ZT¿¡Z
que hacer grandes esfuerzos para ¿Si
hombres y en. cambio éstos no deben haL n n
gano .para lograrlas a ellas. Permítame usted esta
expresión: la necesidad ha creado el órgano Pa
ra recuperar un prestigio que se desvanece' oue'
tiende aún a desaparecer por completo, para sal
varse de ese peligro, se esfuerzan ellas en alean-
zar el mayor número de amantes posibles, y espe
ran encontrar la calidad en la cantidad.' Wo ima
ginan que eu toda esa cantidad, 'encontrarán al
guno cuyo amor las satisfaga. La mujer . comete

?n__esto, en suma, un error de psicología, porquf

EL ESCRITOR GASTÓN C H E R A TJ

.- . .. -..._ . . .
, bago causal de las necesidades de dinero que de

terminan a ciertas mujeres a tener amantes gene.

rosos. En suma ellas son poco generosas, porque
el marido gana ahora nrucho más que antes, y
la situación pecuniaria de laa mujeres casadas
se encuentra muy mejorada. Yo hablo del deseo

que muestran de disponer de sí mismas. Existe
una lucha interior de la que usted no se da idea.
.Se lo he dicho recién y se lo repito, que siendo
las mujeres mucho más numerosas que los hom
bres, ellas no hacen solamente un esfuerzo de co

quetería que les es natural y casi inherente a- su

sexo; sino un esfuerzo en cierta manera estra

tégico y diplomático, un esfuerzo de cálculo y d¿
precaución, a causa de la concurrencia. . . Ellas
saben seducir mucho más psicológicamente que
antes, se muestran más expertas, y multiplican los
detalles de la toilette y de la conversación. La
competencia les resulta terrible. Todo lo contni-
rio de antes, que, cuando un hombre quería enga
ñar a su mujer, debía llevarse el trabajo de ele
gir: ahora es la elección la que se le ofrece sieiii-
I>re.
—

¿ Piensa usted que si quisiera obtener algu
na medida eficaz contra el adulterio, sería new.
sario introducir algunos cambios en el matrimo
nio?

—No lo sé... La cuestión del matrimonio es

difícil. Jíuchos espíritus lo han abordado y León
Blum, especialmente, individuo cultivadísimo, pe
ro no práctico, ha consagrado a este problema to
do un libro —

aparecido hace algunos años —

donde preconiza un matrimonio "de ensayto". Es
ta concepción se opone a la del matrimonio como
se le pra-ctica liabitualmente. Hay algo más la
mentable que las uniones prematuras de dos jó
venes que no se conoeen y que van a vivir siem
pre juntos? Uniendo en matrimonio des jóvenes
que no se comprenden, se les condena a uña vida
de luchas, de querellas y de absurdos. Hay no
venta y nueve probabilidades en cien, que aque-
lio resulte un fracaso. To soy partidario de las
uniones tardías y de las alianzas concertadas cuan
do na pasado ya la primera juventud.
Yo presento una objeción al señor Chérau-

'

—Pero no teme usted que de esa manera- loe
lujos comiencen a sonreírle euando usted comience
a envejecer? Se les ve crecer, pero no se les n
grandes. ;N0 ve usted ahí una consecuencia de
plorable del sistema que usted preconiza?
—El problema- se resuelve generalmente de ana

manera muy simiple, responde Chérau. La mujer,
joven que no tiene hijos, admite los que le llera
el mando. Los cuida y los educa con el mismo
amor que si fueran suyos...

oWP<T0 v°lvamos a iá3 causas del adulterio. Por

ÍTw laS.1h'emt>s abandonado. M.e gustaría mucho

■ dulíení S°r
l3S cauaaa m&s Recuentes del

adulterio masculino.
—Muchas y de muchísimas clases: si el hombre

es inteligente y sensual y se casa con una mujer
sensun y tonta, la engañará, eso es indiscutible.

cñ/nñ, -T
'"

,v ""S™ * b ""*■• »» >° «. Í
f"a.

'"«!>'&• En un gran número de unió-

sui'iid^ 7
S Se ^'^ de la ausencia de sen-

eaeión ?? ■"'* 'MP<>Sa'S- La falta está eu la edu
cción

.religiosa que ha formado el espíritu de la
mujer de tal manera que la sensualidad, combáti-

c,'„^°r„SUS» t0I'S espirituales, se le representa

e

° * taia-
■-•

Para Ia durabilidad de la en-

h ¿IiT""" qae la """J™ sea eap-az »= as

í-alta °' qM a mena,i0 Ie iaoe demasiado

^^Z" .°°,
'Cree U'Stea í™ Ia sensualidad puede

rrésnonL ^ ' y
T

M ^ malid° a ^ °-

nesponde educar a la mnjer en este sentido»

confesor
POr'i"'' 81,:UP'8 media generalmente el

.,t,S,lraU-°0- ^'"P'eta sus palabras, y yo no mí
atievo a insistir.

J
■

■.¡vTTiS'fa S011

"*?, causas del adulterio masculino,

rin oñ,,n°Se- ", C",<!' eI e'?11110 imbécil 1™ expe-rímente* ciertos hombres eu poseer una querida.

menino?
^^^ determin,!mtes del adulterio fe-

—Son diferentes de las que acabo do expresarle, i ara a mujer del pueblo, os la necesidad de

SXa qUe i" 0mPuJa generalmente a la ia-
1K elidad; en la burguesa y la mundana, la curio
sidad y el aburrimiento. Advierta, sin embargo,
que en las clases vigiladas, como la burguesa, por
.'jeiuplo el adulterio os raro, porque tiene una rS

,„ , h

™

/ gra"de- E" tea ""edios obreros, el
hombre es más fiel que la mujer, porque está más
ocupado, poro la mujer, tiene al menos una gran
excusa a su infidelidad. A menudo no se siente
■asíante mimada... Ella encuentra entonces al

no ™„ r%
acaricia y la consuela, por lo mil*

°Zl l
"

.m°sh'ase más gentil, y¿ que a él ao

le. toca soportar ni las cargas ni el aburrimic,

„;;„ \.
después... los hogares que se rompen,

sTv-,1 .? ÍT-Í^0 'a "'"-i" "° haa cabido con-
strvar su felicidad.

^ATJgTOE HAMEL

La bonit?, Anna Nilsson, la elegante infiel de

t Broadway.

amor sólo vale algo si es el único. Cuando hay

muchos, todas sus cualidades y todos sus defectos

se. confunden.

Chérau aborda ahora las consecuencias sociales

del adulterio.

Es una cosa formidable constatar la cantidad

de "rendez-vous" que se han creado desde que
el adulterio ha prosperado, no hablo sólo de las

oficiales, sino de las otras... de las que existen

clandestinamente, de las mujeres que reciben a

domicilio, y con una alegría complaciente a sus

amigas, para que a su turno puedan ellas recibir

a sus amantes.
—Creo que entramos — le digo yo

—- en los do
minios del adulterio venal y que nos alejamos al

go de nuestro objeto.
—

No, me doy cuenta cabal de la pregunta y no

LA COPLA ANDALUZA

teLas flores al anu*ie;

le dan su aliento,
y al respirar se aspira
de ellas el beso.

Todo es perfume;
alejemos del alma

las pesaidurrubres.

Nada es malo, nada es bueno,
que todo es scgíin so mire

y según lo comprendemos.

A la gente hay que decir

lo que le agrada escuchar

y aquello que quiere oir.

La gente circula y pasa,
y lo que pasa se va...;

echemos las penas al viento,
y también se mardhaTán.

¿Es la vejez la vida

que ya nos deja?
¿o es que faltan bríos

para la brega?,
¿o es tan sólo

que nos vamos cansan-do

y-i de nosotros?

|Organillo callejero!...,
tú me traes a la memoria

recuerdos malos y buenos.

¡El frío I

qué. desagrada-ble es,.
habla de muerte, de olvido'.

,
Mito el píij;iro o la fiera,

nunca le enfada su amante,
nunca castiga a su heantora.

GLORIA de la PKADA
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¿CONTINÚAN

LAS LIGAS

ESTANDO

D E

MODA?

¿Por que no?

Es una moda do todos los tiempos—co

mo que so remonta al de las propias me

ajas, un rey .as hizo culebros, creando la

jélebro Orden do la Jarrotiora. Eu ol sl-

¿iO XVIII, la liga so componía do un nu

do de cintas bastaute voluminoso que

.ujotaba una joya. En 1927 os una flor,

o la graciosa caboza de una vodotto que

sonríe al curioso y al indiscroto. Maripo

sas, libélulas, se prenden Igualmente so

bro la media de seda estirada. Una liga

negra, so adornará con un monosrama de

brillantes. ¿Que profiere usted, lns unas

o las otras?. . .

CARNETDEV1UJER
Amas, y dices que ya no estas sola en el mun

do. En efecto. lias encontrado un enemigo, que
no podrás desarmar fácilmente.

No se es fiel sino a sí misma. Y aun así, po
cas veces.

El hombre muy severo con la mujer que se

rende para ganarse el pan, está siempre próxi
mo a saludar a la prostituta enriquecida.

El corazón se rehusa a veces, cuando el espí
ritu se rinde.

Se suele rozar el espíritu, pero no se persua

de el corazón.

Ciertos hombres nos consuelan do envejecer,

y cuando ya les olvidamos, 8q presenta a nues

tros ojos el tiempo aquel e° que les amábamos

como el mejor de nuestra vida.-

Hay hombres que no sacrifican nada con tan

ta facilidad como lo que aman.

¿Qué es preciso hacer para seducir a un hom.

¡i re, aún a un hombre do valor? Como belleza,
an subió maquillaje. Como espíritu, uua coque-

Lería burlona. . . Y so5re todo, nada de co

razón.

Cualquieru que sea en lo futuro la evolución

leí lenguaje, el amor no tendrá nunca sino uu

sinónimo: el odio.

El hombre delicado, es_siemre susceptible, pe
ro hay uno que lo es mucho más que 61: el

necio.

El peor en em igo de la mujer

ore, ni el tiempo. Es la mujer.

a el hom-

MARGARITA PítEVOST.

LUNA .CREPUSCULAR

El sol de la tarde se viste de payaso.

amarillo, rojo, celeste, violeta,

y hace la última pirueta
en el tinglado del ocaso.

Y el bisturí chispeante de lucero minúsculo,

nna rubia naranja monda,

í en lá luna de oro qne aparece, redonda,
i en el policromo cielo del crepúsculo.
i r ALBERTO FEANCO

EL BAJEL DE LOS SUEfíOS

Desde las lisas playas de la vida

el bajel blanco de los suefios zarpa,

y el velamen tendido finge un arpa

pro el viento del mar estremecida.

Navega así la boroa

por honda Roledad

camino de la plácida comarca

de Simbad.

Y cuando rudas tempestades bramen

y navegue el bajel a la deriva,-.--*"

blanca lela dará para el velamen

la luna sensitiva.

Esa luna que ahora se adelgaza

en una larga y argentada boa

que se enrosca y se enlaza

. W ^Uiok—tay, rHpion—moscarone* de proa.

ALBERTO TRANCO

pftr* Taarw—•



'■PARA TODOS

P.—Tengo diecisiete años. Cuando sólo con

taba quince, conocí a un joven de quien me

enamoró perdidamente. Después, por disgusto?

que en estos casos nunca faltan, nos peleamos

por espacio de cerca de un año. En este tiempo,
tuvo él relaciones con una joven mayor de

edad, con el resultado que es fácil prever. Aho

ra ha reclamado mi cariño. Yo se lo entregué

nuevamente, ignorando lo que más arriba ex

plico, pero me lo ha confesado todo. Por el mo

mento se encuentra lejos, porque no quiere ca

sarse con la otra joven, pues, según él, no es

culpable de lo pasado, y además jura que sólo

a mi me ama en el mundo. Yo me siento im

pulsada a perdonarlo, porque laa pruebas d?

cariño que me ha dado, son infinitas. Mis ami

gas dicen que hago maL ¿Es verdad? ¿Cual se

ría entonces mi deber?

R.—Ha hecho usted bien eu perdonar. Parta

usted de la norma que jamás ea malo perdo
nar. Sin embargo, si usted cree en conciencia

que si rechaza a usted ese joven, aceptaría él

casarse con la otra muchacha y legitimar a su

hijo, indudablemente, ese es el deber de loa

dos: es decir, olvidarlo usted, y casarse él re

parando así la falta. No importa que no sea

él el culpable. De todos modos, fué el instru

mento de la desgracia de otro, y su deber e»

enmendar en tal caso, la plana al destino. Na

turalmente que este es un caso de conciencia.

Depende "de muchos factores que sólo usted puede
conocer. Por su parte, cumpla usted, haciendo

lo posible porque la falta de su uovio quede

reparada. Recuerde, que no puede cimentarse

jamás, felicidad alguua sobre la desgracia de

otra persona, mucho más cuando esa persona

es un niño, o sea uu inocente. "La voz de la

conciencia" suele responder en tales casos. Llá

mela usted.

P.—Me pretende un joven, señor. Mis pa

dres no lo ignoran, y por el contrario, se mues

tran muy conformes con este pololeo, que más

CONSULTORIO

SENTIMENTAL

bien puede considerarse noviazgo. Yo lo quie

ro mucho, pero a veces me desespero porque es

muy celoso, y tiene además un carácter ende

moniado que por cualquiera cosa se disgusta .

Sin embargo, son enojos pasajeros y luego vuel

ve a estar como antes. Cuando le hablo de sn

mal carácter y de sus celos infundados, me di

ce que sólo los celosos quieren de verdad. ¿Se

rá esto cierto? ¿Me hará desgraciada este jo

ven si me caso con él?—BETTY.

R.—Lo más prudente es que no ee case us

ted. El mal carácter y los celos son un mal

síntoma. Es preferible que un hombre tenga

un vicio y cualquier otro defecto grave antes de

mal carácter. Los celes son consecuencia di

recta de ello. El hombre que quiere y que tie

ne buen carácter, no se pone celoso jamás sin

motivo, porque eso es un puro deseo de moles

tar y un sentido desmedido de la propiedad.
No se case. Lo principal en el matrimonio es

la paz dentro de la casa y con el joven de que

usted habla, no la obtendrá nunca.

P. Saniago. Estoy locamente enamorada de

un vecino de mi misma edad. Yo tengo dieci

séis años, pero con tan mala suerte que no me

corresponde. ¿Qué hago? ¿Se lo doy a enten

der, o mo muestro indiferente? Déme un conse

jo, señor, usted que tendrá seguramente más

experiencia que yo en materia de amores.—

CHIVA.

R.—Sí, en materia de amores ; ¿ pero usted

cree quo las nenas de dieciséis años se enamo

ran? Sin embargo, todo puedo sor. Laa perso

nas mayores, con su escepticismo, casi no se

enamoran nunca tanto como los jovencillos.

Que, ¡qué hace? Déselo a entender un poquito.

Hoy por por hoy, no hay más remedio. Los

hombres se han puesto tan tímidos, que la mu

jer es siempre la que ha de tomar la iniciati

va... Y si, a pesar de todo, no le hace easo,

déjelo. Peor para él. Los muchachos simpáti

cos Bobran en todas partes.

p,:—Muy señor mío; Tuve amistad con un Jo-'

ven durante cuatro años, y como mi familia se

opuso a estas relaciones rompí cou él. Dejó este

pasar nn tiempo, y luego me escribió. Como no le

que se las tendría que pagar tarde o temprano. Yo

contestara, me volvió a escribir amenazándome

conservo esta carta. Pero es el caso que aho

ra yo quiero a otro joven y este tiene buenas

intenciones conmigo. Yo le he contado todo lo

que me pasa, y él me dice que no le tema; pero

el otro no me deja ni a sol ni a sombra. Dice

que tiene cartas mias y que él las mostrará.

Yo quisiera saber por qué me hostiliza en esta

forma .

R.—La molesta, porque hay gente en el mun

do que ha nacido para incomodar a sus seme

jantes hasta el fin de sus días. Si continúa en

sus amenazas, sería la ocasión para que eu no

vio, le diera unos cuantos cachetes, sistema pri

mitivo, pero muy útil eon ciertos fastidiosos re

calcitrantes. Si ocurriera que su incómodo ex-

galán, fuere más fuerte que su novio, valdría

la pena recurrir a la justicia, para que librase

a ustedes de semejante moscardón. iDe dónde

habrá sacado ese fulano que el amor es obliga
torio y que por que lo quiso usted un tiempo, ha

de tener obligación de see^iir queriéndolo toda

la vida? ¿Cabe una majadería mayor t...

=ASI=
mira la gente

mis Dientes

porque sin quererlo la vista se clava en la boca del quo

habla.

Dientes Blancos y Sanos

DAN A -LA CARA UNA ATRACCIÓN SIN ICTOAL.

La Pasta

Esmaltina
además de fortificar las encías, limpia los dientes con

la suavidad de una esponja, sin rayar el esmalte, de*

jándolos como

PER EXS ORIENTALES
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GRAN-

CHALET

R.ESENTAMOS dos planos de

chalets, destinado el primero a

unn familia numerosa que puc-

SJ de además darse el gusto de edi-

ficar sin medirse en el costo.

El segundo, modesto, pero de linda aparien

cia y lleno de comodidades, es muy apropia

do para unn familia obrera que viva con la

pulcritud de que hoy emipie7.;i a gozar nuestra

clase trabajadora.

Consta el primero de "los pisos y un só

tano quedando en este la despensa, la leñe

ra el lavadero y la bodega, la pieza de laB

emr leudas y su baño. El primer piso tien<

un pórtico que ''a entrada ;i un vestíbulo, se

parado por una mampara del hall. Quedan

e.n este piso el salón, el escritorio, el come-

.h.r, una pie/a de toilette, la cocina y otra

toilette de servicio. Debajo de la escalera

queda la bajada al sótano. En el segundo pi

so hay un hall prolongado por un vestíbulo

semejante al de los bajos, cuatro dormito

rios, dos de ellos eon su clos y una sala de

baño. Todas las habitaciones tienen una ex

celente luz. La fachada no puede ser más

pintoresca con su torre que le da mucho ca

rácter y el techo de pizarra con las venta

nas abuhardilladas tan pintorescas.

PEQUEÑO

CHALET

El segundo chalet consta de un pórtico, de

un hall, de una gran pieza que servirá de

comedor y de sala, y de una cocina, más una
Han¿ Ifl5ta:>rau5i«n

...pequeña toilette que abre sobre el pórtico

La esenk ra desemboca en el segundo piso en

un hall al cual dan dos buenas habitaciones

y una sala de baño, pequeña, pero que tiene

capacidad para todo lo necesario al aseo. La

fachada movida está pintada de a7*il y ©1 **■

■lm es di- tejuela negra.
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AY en Oaxaca

un templo rui

noso en donde

crecen las

hierbas de la

selva i en don

de las gruesas vides extien

den sus tentáculos verdes pa

ra cubrir los esqueletos de

piedra de un pasado glorio

so; en donde la luz del sol

se filtra entre las hojas. Las

orquídeas purpúreas cuelgan

de los árboles de cacao como

serpientes encantadas por un

dios. Y mariposas de alas ro

jas vuelan como flores de la

selva a las que se ha dado

una vida breve y tempes

tuosa.

Hay silencio— misterio—

amenaza. Porque el pasado
muerto se vuelve sombrío

cuando se abre su tumba. Pe

ro, aquí en este templo rui

noso de Oaxaca, sin nombre,

desconocido excepto para los

pocos que han desafiado la

amenaza de los días y noches

de la selva, hay una leyendo

oculta, tan llena de encanto,

que los grifos grabados pa

recen brillar eon sus colores.

Una leyenda tan verdadera

que la historia asegura que

nombra a sus actores, y po"

— ¡Tendrás lo que deseas, oh necio! jTu corazón estará a sus pies esta noche!

EL CUARTO DE LOS

ne el sello sólido de la ver

dad sobre las escenas fantásticas del dra

ma.

Una joven de lardos cabellos adornados con

flores, de ojos soñadores y labios crueles

que reflejan una sonrisa eterna y burlona,

está arrodillada en una enorme cámara, y

parece qne las paredes están cubiertas con

estatuas de dioses. Pero no hay reverencia,
no hay adoración en la actitud de la donce

lla. Sus grandes ojos están fijos con expre

sión insolente en la cara de la estatua más

cercana, y los labios tienen una sonrisa tan

burlona, tan mortal como la línea de un ar

co que se encoge para lanzar la fleeha. En

la mano tiene una flor, que toca ligeramen

te la barba de la estatua. Y parece que la

imacen se estremece al contacto, de la flor

de piedra.

Hav nn nombre gTabado bajo la figura

arrodillada, "Chalchính", q»e significa "Pre
ciosa -Tova Brillante". Ep nn nombre que evo

ca una belleza rara y fabulosa, una belleza

dura, y tan cruel como la punta de un dia

mante. Y bajo el nombre se encuentra esta

inseríneión :

"Había una princesa, hija del Rey de Mé

jico, rme fué tomada por esposa por Neza-

huajpili, Emperador de los Aztecas. Muchos

hombres murieron por su amor, porque ella

era. tan hermosa como la lima y tan mortal

como el escorpión. Ella vivió en una mag

nificencia nunca igualada por ninguna prin

cesa, y murió en un cuarto de oro..." Ln

mano dé los siglos ha borrado las últimas

palabras.
Era muy joven, esta Princesa Chalehinn.

hija del Iíey de Méjico, y la fama de su ma

ravillosa belleza se había extendido r>or toda

la tierra de Nahua. El Emperador, Nezn.hual-

pili, empezó a soñar con ella aun antes de

que viera su imagen reproducida en las ho.

jas pulidas del maguey. Y después, el mayor

deseo de su vida fué hacer su esposa a la jo

ven princesa mejicana.

Pero cuando, de acuerdo con las costum

bres de los aztecas, ofreció sacrificios al gran

dios Teotl, pidiendo que le enviara un men

saje por medio de la boca inspirada del sa

cerdote, la voz del oráculo vino breves—y

ambigua.
—Cuídate de los dioses de oro I—dijo Teotl

De la Princesa, y de la unión de los dos rei

nos no dio consejo, ni profecía. Por eso el

Emperador, traduciendo el silencio- de la dei

dad de acuerdo con sus propios deseos, envió

a los dignatarios más altos del imperio a pe

dir la mano de la Princesa de Méjico.

Y
POR ESO, después de muchas lunas-

las negociaciones terminaron. La hija

del rey mejicano vino a la tierra de

Nahua con mil sirvientes y esclavos.

Cuando por primera vez vio al Eraperadoi

entre las largas pestañas, que ocultaban las

luces verdes de sus ojos, comprendió, cou una

sabiduría muy superior a sus años, que él iba

a ser su esclavo. Y cuando él le habló con pa

labras tiernas y solemnes, dándole la bienve

nida al país de los aztecas y pidiéndole <que le

indicara cómo podía mostrarle su respeto y

su amor, ella contestó con su voceeita dulce:

—Dame- un palacio, mi dueño y- señor, er).

donde mis propios esclavos y sirvientes pue

dan vivir, y en donde yo pueda jugar sin te

mor a la grandeza de tu corte.

—

¡Dulce niña!—pensó el Emperador,— ¡to

davía tan joven, tan llena de las ideas de la

juventud I Tú tendrás tu palacio,—le prome

tió, sonriendo,—y R^rá diern^ Hp tu hfd]f>ZJ)

y de tu rango.

P ü r .RODOLFO

TRES
mil esclavos trabajaron para cons

truir el palacio de la Princesa. De

piedra blanca y brillante eran las pa

redes y las terrazas; grabados y pintados
eran los techos y las puertas. Tenía jardines

y fuentes y grutas rocosas.

Un cuarto era azul, con el techo pintado

para representar el cielo y con las paredes

cubiertas con tapices de las plumas a:

de los pájaros tropicales. Una cámara

blanca, con tapices de plumas blancas. Y ha'

bía una cámara roja con cortinas de jun

cos rojos y tapices de conchas rojas. Las pa

redes estaban cubiertas con plumas rojas, y

rubíes con reflejos de fuego rodeaban los

nichos de los dioses de la Vida y del Fuego.

Roja era la luz que se filtraba entre las cor-

tinos—roja como las rosas, o roja como lf

sangre. Una cámara gloriosa
—

o siniestra.

Y había un cuarto amarillo, en donde, en

un nicho grabado y pintado, estaba la esta

tua del gran dios Teotl. El piso estaba cu

bierto de .figuras doradas, las paredes ocul

tas por tapices de plumas de canario. Oro.->

oro en todas partes. Cubría el altar, se en

contraba en el piso, brillaba en el techo y en

las columnas. Mezclaídoi'fcon. la fragancia del

copal se percibía el olor metálico del, cuarto

amarillo. Y a la propia cámara de la Princesa,

el Emperador dio los cuidados más^randes.
Una joya tan raí», dijo, debía- tener un es

tuche digno de su belleza. . Por. eso las pare

des estaban cubiertas de joyas, y el- piso era

de oro y de obsidiana. Flores rojas florecían

en grandes jarras de jade. El lecho de la

Princesa era de oro y las mantas de plumas
de colibrí. Los botines y los tributos de ciu

dades conquistadas hacían glorioso, el cuarto

en donde la Princesa dormía.

| 4>**********4
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Las cortinas se separaron. Era el Emperador. Había muerte en sus ojoa

AMANTES DE ORO

FUE
en la cámara roja

en donde recibió al

joven, que había ve

nido ciegamente, ansiosamen

te, como una alevilla que

vuela contra la llama. "Vio

una mesa de plata cubier

ta con platillos exquisitos
—el

humo azulado de perfumes

que ardían, las luces rojas

de los rubíes, el brillo ro

jo de tapices y columnas—

y contra la cortina escar

lata de juncos, con flores

blancas en sus cabellos per

fumados, a una joven de

ojos verdes y de labios más

rojos que una herida.

Ella le tendió los brazos.

Sus labios rojos sonreían.

—

I Para qué las pregun

tas, oh joven? Toma el

placer que es tuyo esta no

che. Yo te pido en cam

bio. . . sólo tu corazón.

—Mi corazón,
— él mur

muró cayendo de rodillas a

bus pies,—es tuyo.

Ella se rió dulcemente,

espera un goce

y, después de haber producido un milagrc

de belleza para satisfacer el capricho de la

mejicana, el Emperador se volvió una vez

más a los asuntos del estado. La Princesa

Chalehiuh, con sus sirvientes y esclavos 3

bailarinas, se quedó en el palacio—"para ju

gar", como ella lo había dicho.

Extraños en verdad eran los "juegos" de

la Princesa de ojos verdes. Le agradaba ha-

cer que un esclavo fuera arrojado al estan

que de mármol ; le agradaba ver los esfuer

zos del infortunado ;
cuyos pies estaban ata-

- dos con fibras de maguey. Y cuando la fuer

za casi le había abandonado, ella palmotea-

v ba y gritaba:—¡un esfuerzo más, oh valien

te! Alcanza la orilla del estanque, y te daré

,1 una bolsa de discos de oro I

ELLA
se jactaba de cumplir siempre sut

promesas
—la Reina de los ojos ver

des. Y cuando el esclavo, desespera

do, llegaba a la orilla del estanque para caei

sin aliento a sus pies, ella se reía alegremen

te, una risa cristalina, como de joyas que

caen en un plato de oro. Y le daba la bolsa

■ de discos de oro
—

pero atada a sus pies. De

manera que él se hundía de nuevo en el agua

límpida, mirándola fijamente con ojos que

acusaban y maldecían.

No es de maravillarse entonces que el Mie-

-r do fuera un huésped constante del palacio
que el Amor había edificado. El Miedo re

corría con pasos silentes los corredores y las

i cámaras. Porque nadie sabía cuándo los ojoé
;~

verdes de la Princesa encontrarían una fal

ta, una omisión o una oportunidad para unu

de sus "juegos". Sólo el Emperador igno-

j raba toda la maldad que se ocultaba bajo

/; aquella cara infantil y sonriente.

Pero pronto la Princesa Chalehiuh se can

só de lu:- juegua que había inventado. Anhe

laba algo nuevo y terrible. Y por eso una

mañana de primavera salió con una de sus

doncellas, envuelta en una manta humilde.

y con una canasta de flores sobre la cabeza.

MUY
ansiosamente examinaron aquellos

ojos verdes las caras de todos los jó
venes que pasaban a su lado, hasta

que encontró uno lo bastante hermoso para

retener su atención. El sólo vio a una joven-

cita, casi una niña, de labios rojos y ojo^

verdes que sonreían enigmáticamente, que in

vitaban. Una flor, una pregunta, una res

puesta sonriente—y, más tarde, una modes

tia fingida con las largas pestañas tocando

la curva suave de las mejillas...
—Si quieres en verdad verme de nuevo

ven esta noche al canal que se encuentra al

final de la Calle de las Flores. Una canoa te

esperará; te conducirá hasta mí.

¡A-h, pero el Miedo visitó el palacio de la

Princesa aquella noche! Porque en la cámara

de oro se encontraba una figura de madera

tan perfecta, tan bien pintada, que parecía

ser realmente la Princesa Chalehiuh quien

dormía bajo las mantas de plumas de coli

brí. Largas pestañas negras descansaban so

bre las mejillas, y largos cabellos negros se

extendían sobre las mantas iridiscentes.

La Reina, de pie junto a la imagen, se ric

alegremente. Las luces verdes de sus ojos

parecían diablillos que danzaban.

—'Has trabajado bien, mi escultor,
—dijo

al hombre que se encontraba a su lado,
—

y

tendrás más trabajo para tu cincel antes de

que la noche termine.

Luego se volvió hacia las doncellas, que la

miraban asustadas :

—Si el Emperador viene, decidle que to

davía duermo, y que estoy muy fatigada. El

se alejará—como siempre.

como quien

secreto.

—Todavía

no.

de.

no, todavía

un poco más tar-

Y más tarde, mucho más tarde, cuando los

vapores de algún vino extraño se habían disi

pado en su ceerbro, el joven despertó para

encontrarse atado sobre una piedra
■

que le

obligaba a curvar la espalda
—

despertó para

mirar, sin comprender, un par de ojos ver

des tan duros y brillantes como la punta de

una daga. Otra persona se encontraba tam

bién en la cámara—un hombre de cara muy

pálida, y cuyos ojos eran los de un animal

atrapado y atormentado.

—Míralo bien, oh escultor,—estaba dicien

do la voz de la Princesa,—es muy hermoso

No olvides el pequeño lunar de la mejilla de

recha. Es una mancha en una cara perfecta
El joven se agitó débilmente, frenética

mente. La Princesa se rió.

—El embustero,
—

dijo riendo,—me ha ofre

cido su corazón, y ahora no quiere dármelo

Poro yo lo tomaré... ves, querido joven, ye

tomaré tu corazón

Al terminar la luna el Emperador volvió

al palacio de la Princesa Chalehiuh.

Cuando entró a su recámara, a la recama

ra enjoyada en donde la Princesa dormía, se

admiró al encontrar muchas estatuas de ore

macizo adornadas con piedras preciosas. La?

estatuas eran de tamaño natural y tenían un

aspecto extrañamente humano.

—Son mis dioses, los dioses de mi país,—
dijo la Princesa. —

Siempre están cerca dt

mí, para que no me sienta sola en este paí?

lejano de los aztecas.

El Emperador sabía que los mejicanos te

nían muchos dioses que no eran reconoeidoe

por los aztecas. Pero él toleraba todas las re

ligiones.

—Mi Princesa es muy devota,—dijo, son

riendo y acariciándole la mejilla.
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PARA TODOS"

PARA LAS HACENDOSAS

El cuidado de los encajes

LOS
encajes son algo precioso

que en algunas familias re

presentan un valor que se

transmite de generación en genera

ción. Sean de Inglaterra, de Bruse

las, de venecia, de Chantilly, de

Valeneiennes, estén destinados a ve-

loa de novias, a trajes de baile, a

echarpes que antes fueron manti

llas; a ropa blanca o a mantelerías;
los encajes deben ser tratados en

cierta forma para que su conserva

ción sea mucha. Para limrpiarlos de

ben arrollarse en un cilindro de vi

drio, o en bu defecto, en una bote-

lie larga. Una vez hecho el rollo,
dejando el encaje algo tirante, se

cubre con nna tela blanca y se co

se para inmovilizarlo. Entonces se

sumerge durante 24 horas en agua

de jabón saturada, se exprime des

pués entre las manos y se repite la

operación tantas voces como sea ne

cesario para que los encajes que
den limpios. Finalmente, se sumerge

la"~botella, siempre con el encaje al

rededor, en agua limpia, renovando

el agua hasta que el jabón haya

desarparecido por completo. Enton

ces se escurren loa encajes y ae pa

san por agua engomada ligeramente

y con un poco de azul, luego se po

nen a secar entre dos lienzos pues

tos en varios dobleces y por fin se

planchan sobre una cubierta de la

na, con las planehas ligeramente ca

lientes.

Cuando se trata de una mantilla

o de un chai de Inglaterra, de los

que fueron el orgullo de nuestras

abuelas, ambos imposibles de arro

llar en torno a una botella, por bu

tamaño, hay que proceder en otra

forma. Se deslíe jabón de Marsella

en agua muy caliento. Se coloca la

mantilla o el chai en un recipiente,
doblado convenientemente, echándo

sele encima el agua jabonosa ca

liente, en forma de quedar comple
tamente cubierto. Doce horas des

pués ae retira el encaje y sin escu

rrirlo — puesto que el jabón le da

apresto natural — se comprime so

bre una mesa entre dos toallas, te-

niedo cuidado, antes de que esté

completamente seco, de estirarlo

con mucha delicadeza eon la¿ ma

nos, jamás Be empleará para ello la

plancha ni menos los alfileres. El

jabón que queda en el encaje y el

estirado, suplen toda otra operación.
Si después de las doce horas de es

tar en el agna jabonosa el encaje
no está limpio, se le cambia una

nueva agua yl se mantiene en ella

otras doce horas.

Los encajeB negros que se ponen

rojizos eon el tiempo, se pliegan en

paquetes atados por loe dos tx tro

níos y se Inmergen durante algunas
horas en una solución de agua con

vinagre, en proporción de cuatro

cucharadas de vinagre por cada me

dio litro de agua. Se enjuagan des

pués con café frío y se planchan des

pués, húmedos todavía, entre dos

trozos de franela.

Cuando los encajes se ponen ama

rillentos hay quo doblarlos y me*

terlos en una bolsa de linón nuevo,

sumergiéndolo todo en un baño de

aceite de oliva puro durante 24 ho

ras. Luego se hace permanecer la

bolsa en un baño de agua jabonosa
hirviento, durante un cuarto de ho

ra, se enjuaga eon agua tibia y por
"'n se pasa por agua débilmente al-

opera-midonada. Después de

ciones se extrae el encaje de la bol

sa, se le tiende para que se seque

a la sombra y se plancha en la mis

ma forma que anteriormente se ha

indicado.

Como se clava un clavo en la made

ra o en el yeso.

El clavar un clavo en la madera

no siempre es una operación fácil,

en espeeial si la madera es dura, en

cuyo caso se ha de abrir antea un

orificio con una barrena. Entonces,

ejerciendo la fibra de la madera po

ca presión BO,bre el clavo, se le pue

de sujetar fácilmente, en cambio,

el clavo quedará perfectamente em

potrado, de tal modo que será difí

cil arrancarlo, si so tiene antes la

precaución de mojarlo con amonía

co. Se forma así, inatantáneamente,

una pequeña capa de óxido sobre el

hierro, haciendo que el metal que

de como envejecido en el acto y

todo el miuudo sabe que los clavos

viejos son de muy difícil extracción.

Valiéndose de un procedimiento

análogo ae puede fijar BÓlidamcnte

clavos en el yeso, utilizando la ad

herencia provocada por el orín.

Para exterminar las cucarachas

Es difícil librar una casa de estos

enojosos insectos de una manera

completa, hay que perseguirlas sin

descanso, tapando los agujeros de

los pavimentos, de los coductoa de

agua, etc. Es conveniente recordar

que una escrupulosa limpieza es la

mejor defensa contra estos insectos

domésticos. La cocina ha de quedar
todas las noches completamente lim

pia de residuos y de basuras que

con au olor las atraen.

Da buenos resultados el petróleo
en bruto emulsionado con agua, en

proporción de 50 gramos de aceite

mineral por un litro de agua. Se

vierte este preparado por los aguje

ros, hendiudras, etc., por donde pue

den salir las cucarachas, repitiéndo
se la operación cada cierto tiempo

para destruir las nuevas generaoio-

Para limpiar las cocinas a gas

Se mezcla una pequeña cantidad

de azúcar con una cucharada de

vinagre adicionada de plombagina,
obteniéndose así una pasta apropia
da para limpiar los fogones de hie

rro que por este modo adquieren un

hermoso pulimento. Se empapa un

estropajo de lana con la pa-sta an

teriormente descrita, se mezcla ade

más con la plombagina un poco de

polvo de almidón y un chorrito de

agua, en la que previamente se ha

ya fundido un poco de cola. Las

porciones de la cocina que tengan
manchas de lecho, de caldo o de gra

sa, se limpian espolvoreándolas con

sal y frotándolas con un eatropnjo.

Cola para pegar papel sobre cristal

Es muy a propósito para ello el

silicicato de sosa. Si éste no tiene

la consistencia de jarabe, se le con

centra con un 25 por ciento do azú

car de cande y un poco de glicerina.
El pa/pel aplicado con una capa muy

tenue Se esta cola sobre el vidrio,
adhiere tan fuertemente, que no se

despega ni siquiera embebiéndolo

en agua, sino quo os preciso raspar

lo eon un cuchillo para poder sa

carlo.

GUIA PRACTICA

Cuando laa estatuas de mármol

están expuestas ai
"

aire libre, no

sol* se ennegracen, sino qne ae cu

bren de vegetaciones minúsculas,

que forman extensas manchas ver

dosas. Para evitar que esto suceda

su prepara, una in.é~2Cia uu dos par

tea de cera virgen y una parto de

aceite de adormidera. So calienta

ligeramente y se pana en caliente

sobre -el mármol, utilizando para ello
un pincel.

SÓLO LA MEJOR >» SEDA SE EM

PLEA EN LAS MEDIAS HOLEPROOF

(TI-fol.EPROOF le ofrece a Ud. medias

«_/ hechas con la mejor seda, cuyos hüos

son uniformemente parejos y del mismo grueso.

Así, las medias no se afean con anillos y man

chas, como sucede con otros marcas.

A mayor costo, Holeproof selecciona sólo

la seda más fina: eso da a las Medias Ilule-

proof su duradera belleza. Su precioso lustre

natural y su fina textura en nada resultan afec

tados por el uso y el lavado. No se destiñen

ni se manchan.

Para que duren más, las Medias Hílepro'f

van reforzadas en la punta y
el talón donde

hilos más fuertes, hábilmente

tejidos e invisibles, impiden

desgarraduras.

Aunque perfectas en cada de

talle, las Medias Holeproof no

cuestan más que otras. Elija Ud.

sus medias, de entre 3 1 colores

parisienses de moda. Le sor

prenderán gratamente la hermosura y la
econo

mía de las Medias Holeproof.

Representante-, O. H. MPlLHELL. Huérfanos. 761.

-SANTIAGO.

ffoleproof
en todos estilos y coloro.Fabricamos tambiéi calcetines para caballeros y pai

Holeproof Hoslery Co., Milwaukei

LA CAZA DEL CLIENTE
tifieiales nos paga 10 centavos porEa sabido que en los Estados Uni

dos se lleva hasta lo increíble el ar

te del reclamo.

Todo comerciante cree, y no sin

razón, que es necesario descubrir el

cliente posible, seducirle y empujar
le a la compra. Pero para esto es

necesario, ante todo, conocerle.

Y esa ea la miaión de ciertas agen
cias.

Una de Chicago ofrece sus servi

cios y expone bu programa del mo

do siguiente:
"Tenemos extensas listas de gen-

tea que poseen un piano, un violín,
una mandolina u otro instrumento

cualquiera.
Tencmoa listas de gentes que jue

gan a Iob naipes. ,

Una casa constructora de ojos ar

cada caso de accidente con ]
dida

de un ojo que nosotros le indica

mos.

Recibimos 10 centavos de un or

topédico por cada caso que
nosotros

le señalamos de un accidente qDe

implique la pérdida de un brazo
o

de una pierna.
Nosotros hacemos saber a Iob ve •

dedores de biberones los nacimien

tos de cada día, y a los marmolis

tas los fallecimientos que ocurren
.

Una agencia de Nueva TorR >

enorgullece de tener, a la dwpo»

ción de los comerciantes, listas
co

plctaa de epilépticos, de alcohol^
dos, de fumadores, de ciegos, de

w

dos, de mujeres pecosas,
de mv

tores, de mecánicos, etc., etc.
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AVUAM
Pasha, rioo y poderoso turco del vie

jo régimen, enevenó a todas las niujereB
de su harem y se mató después en su pala

cio en Anatolia, Asia Kenor^ porque la poligamia
había sido abolida por el nuevo gobierno de Tur

quía.
Avram Pasha había sido uno de La hombres

mas ricos de Turquía antes -de la guerra; poseía
cinco palacios en Constantinopla y terrenos en otra

parte -del imperio. Tenia un harem lleno con laa

má-s hermosas mujeres de Turquía, tenía quinien
tos esclavos, doscientas mujeres y trescientos hom

bres. Su harem estaba cuatodiado por un cuerpo
de veinte eunucos negros y tiranos. Avram Pa

sha había sido el mayor comerciante de esclavos

del imperio turco y había proveído de hermosas

mujeres el harem del Sultán Abdul Hamid. La

profesión de comerciante de esclavos era consi

derada nna profesión honorable y aún una profe
sión piadosa en Turquía, porque, según la religión
mahometana, ea un trabajo noble el de proveer
de mujeres a los altos dignatarios del imperio.
Después de la guerra cayeron muchas desgracias
sobre la cabeza de Avram Pasha, pero a pesar de

muchos reveses de fortuna todavía conservaba su

hermoso palacio de Anatolia en cuyos patios ae

paseaban aus bellaa mujeres adornadas de joyas
y de telas preciosas.
Entonces ae dictó el odioao decreto que abolía

la poligamia, Avram PaBha, el gran Avram Pa

sha, confidente y amigo del Suitan, recibió una

orden de la Asamblea de Angora, obligándolo a

disolver au harem y a conservar una aoia mujer.
Avram Pasha no pudo pensar más que en un

medio de salvación para él y para aus treinta y seis

esposas. Ese medio era la muerte.

T dio un hermoso fin para sus mujeres. No les

comunicó sus intenciones porque pertenecían al

sexo débil y tal vez hubieran podido rebelarao

contra la sentencia de su señor, pero las infor

mó que les iba a dar un magnifico banquete pa
ra celebrar una gran victoria de la fé mahome

tana.

Las mujeres acogieron la idea con transportes
de júbilo y el Pasha gastó todo el resto de su for

tuna en la preparación da tan magnífica fiesta.

Avram Pasha preparó loa diferentes guisos do

su último banquete por su misma mano, poniendo
en ellos un activo veneno, un veneno que actúa-

f

Cuando el veneno había he-

cho su efecto, Avram Pasha

besó nna por una cada una

de sus mujeres, enterrándoles

después ¡m daga en el co-

razón.

ría suavemente sin causar dolor, quo sumiría en

un profundo sueño a los comensales quo nunca

volverían a despertar.
Pasha y sus esposas, reclinados lánguidamente

en hermosos divanes y entretenidos por una mú

sica lánguida y suave dieron principio a la fiesta.

Hasheech fué uno de loa principales ingrodienteE
del veneno usado por el Pasha. Produce sensacio

nes de inmenso deleito ilusiones do genio de gran

deza y de poder y destruye todas las ordinarias

concepciones de la vida y de la moralidad, poro

cuando se toma en grandes cantidades paraliza ca

si por completo el organismo humano. Por fin,

Avram Pasha miró a

cuando el veneno había

hecho su efecto y sua

treinta y seis esposas
se habían quedado dor-

micVis, Avram Pashá fué

besándolas una después
de otro y enterrándoles

su daga en el corazón.

La última en morir fué

su esposa favorita..
su alrededor eon orgullo

y derramando el contenido de un pomo de vene

no en una copa de ehampagne la elevó sobre su

eabeza diciendo: "No hay más que un sólo Dios

y Mahoma es su Profeta. He sido fiel a la reli

gión do mía padres y con este acto final de de

voción mo entrego a la piedad y a la justicia de

Alah."

Entonces se bebió la copa con el veneno, cayó
de espaldaB en el diván y expiró.
Esta ha sido una de las tragedias más emocio

nan tea provocada por el nuevo régimen en Tur

quía,

En el "Avenir" hemos leído este

cuento.

Es uno de esos cuentos judíos, de

los que los propios israelitas son los

primeros en reírse.

Isaae habita en el último piso de

una casa que no tiene calefacción

central.

Sn amigo Absalón le pregunta:
—

¿Cómo te las gobiernas, en el

invierno, para calentarte? Debes de

gastar un dineral en carbón.

—¿Tú crees? Pues no. Me calien

to todo el invierno con uu leño.

—

¿Con un leño? ¿Con un solo le

ño?—dijo AbBalón, admirado.

—Exactamente; con un solo le

ño.

—Dime cómo lo haces. Siempre

es bueno aprender esas cosas.

—Nada más sencillo. Cuando ten.

go frío, tomo mi leño y salgo con

él al descansillo de la escalera. Tú

sabes que vivo en el sexto piso. Ti-

J U D I
ro el leño por el hueco de la es

calera y bajo corriendo a buscarlo

en el portal; lo recojo y vuelvo con

él a mi piso, subiendo de tres en

tres los escalones. Llegado arriba,
repito la operación. Y te aseguro

que a los cuatro o cinco minutos de

entretenerme tía ese juego, tengo
todo el calor apetecible.
La admiración que Absalón mani

festó al principio se trocó repenti
namente en el máa absoluto despre
cio.

0

Isaac se da cuenta de ello, pero no

Be lo explica. T como no se lo ex

plica, pregunta:
—

¿No encuentras ingenioso mi

sistema?

—

¡Bahl En el fondo—contesta

Absalón—, eres un loso derrocha

dor.

—¿Te parece
así!

—¡Claro! Para hacer eso, ¿que

necesidad tienes de comprar un le

ño?
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PAN

,L A S——

TALLA

CLASICAS
ADA más simpático en el interior mo

derno, que laa pantallas destinadas a

producir en las habitaciones esa de

liciosa media luz en que todo parece

cobrar un aíre de misterio realmente

subyugante. De fácil hechura, todo

consiste ea guato para la eieccióa de

la forma, que ae confiará a uno de

esos hombres peritos en armazones de alambre, y

en gusto para la elección de los materiales en que

lo principal ha de ser armonizar loa colores coa

loa que primen en la habitación a que la pantalla
está destinadla.

La primera de las pantallas que presentamos
a nuestras lectoras tiene la forma de un girasol
a esa hora de la tarde en que la flor pliega sua pó
talos. Está hecho en tafetán color oro sobre una

armazón forrada de blanco. La parte superior ae

borda íntegra con nudos do gruesa seda café, ter

minando cada nudo por una mostacilla amarilla

para bien imitar loa pistilos.
Las dos pantallas siguientes, están hechas la

primera con dos capas de crepé, una rosa y la

otra lila, cubiertas ambas por una especie de co

llar de gruesas cuentas de vidrio morado que lle

ga muy abajo y la segunda está hecha con cre

tona ribeteada con un galón de oro con un lacito

Luis XV en cada punta.
Sigue una pantalla hecha en pergamino fina

mente pintado con una guarda de rosas en colo

res naturales. Cinta rosa fuerte sirviendo de ri

bete.

Arriba, a la derecha, hay una original pantalla
hecha de cintas de falla en tres tonos de lila, al
ternando los tonos. Dos hileras de gruesas bolas

de madera dorada unen entre si laa cintas.

Pantalla en cretona de seda con la parte baja
en pongué amarillo con cintas azules formando
un enrejado.
Linterna cuadrada con motivos pintados en si

luetas sobre pongué amarillo muy pálido. Buche
de cinta de oro alrededor.
Para poner delante de un candelabro antiguo

este pequeño biombo será encantador. Está mon

tado en un pie de madera con el marco también
de madera laqueado de negro y el motivo de seda
marfil pintado en silueta.

LA ETIQUETA, SEGÚN NOS LA

ENSEÑAN LAS PELÍCULAS

Declaración de amor.—'Época Victoria. La

dulce y tímida heroína, que ha sentido un ata

que de amor no solicitado durante el tiempo
en que pasa la mitad de la película, se consi
deraría ofendida ai el galán, jal fin!, uo se le
declara en la aiguiente situación: un lugar en

tre sombras, un riachuelo (a ser posible, so

bre un puente de madera), puesta de sol, un

rosal al lado. (Esto es absolutamente indis

pensable). La mano masculina, sube y resbala

por la rústica barandilla del puente hasta apo
derarse de la mano femenina. Ella vuelve los

ojos hacia las rosas; luego torna la cabeza lán

guidamente, y entonces el héroe cao de un mo

do rápido de rodillas. jT la declaración de
amor está hecha!

La invitación al baile.—'Ninguna señorita

aguardará a que la saquen a bailar. Toda "niña
bien'* -elegirá con la vista el tipo do hombre

que TJrefiere para danzar. De pronto, se aban-

lanzará sobre él, arrastrándole hasta la mitad

del salón, y, rodeándole con el brazo derecho

el pescuezo, le obligará a dar saltos. ¡Es de

muy buen tono que ella llevo en los labios un

cigarrillo, y una copa die
"

whisky" en la ma

no izquierda!
I Una. presentación.—Ka ¡01 »Uo* clrculoa so

ciales, cuando un caballero sea presentado a
una dama, auubos deben estirar los brazos todo
lo que puedan a la altura de la barbilla y sólo
han de estrecharse las puntas de los ded»s
Para saludar a la dueña de la casa ae hará la
imitación grotesca de un paso de minué, al es
tilo de una inclinación de Corte; es decir una
reverencia lo más ridicula posible
La hora del té.—En el "cine", únicamente

las vampiresas" invitan a tomar el té Se
considera "au ts.il" llegar alrededor de las
caneo en traje de noche. La heroína esperará
aJ héroe tumbada en una

"
ehaisse longue" y

vestida con una "negliée" provocativo Un
momento antes de tomar la infusión, el mono
favorito ó© la vampiresa romperá La vajilla
lo que a ella le hará mucha gracia. BepuestÓ
el servicio y servido el té, cuidarán ambos de
sostener las tazas en la mano, a una inclina
ción de 45 grados, y mantener el dedo menique
rígidamente estirado. . .

La urbanidad en un salón —Al entrar nna

señora, ningún hombre se levantará de su asien.
to aunque la dama se acerque a charlar con éL
Es de muy buena educación en este caao ha
cerle cosquillas en la cadera a la sefiora mien
tras conversa con uno. Se considera de alta
etiqueta tenderse en los sofás o estirar las pier
nas por oncima de los brazos de las butacas.

¡Exactamente como si se estuviese solo y en

su propia casal

antiséptico vaginal,
ni cáustico - ni tóxico

Comprimidos bactericidas,'

cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados,]
desodorirantes..

Previenen

y alivian

demuchas
1

dolencias

femeninas.

OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
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EL F I V E

STEP,

N U EVO

B A I L E

■$$ ■

Tiempo inicial, algo suelto y casi gimnástico- George Whlte, el creador del nuevo baile. Segundo tiempo: un delicado balance del

cuerpo en el Five Step.

^

Tercer tiempo. Cuarto tiempo. y Five Step

El Cnarleston comienza a estar en decadencia: la nerviosidad de los muslc halla erige algo nuevo, mas nervioso y novedoso. HO aquí, pues, que Mr.

George Whíte, clásico bailarín, acaba de Inventar el Flvc Step, bailo esencialmente norteamericano que, según lo indican las Insinuaciones de su autor, no

parece ser ni el más audaz ni el máp inquietante para la moralidad pública.

i M O N A Por: T V A N TURQUENEF

CERCA
de la ciudad, por la carretera, iba un hombre viejo y enfer

mo. Vacilaba al andar. «Sus piernas endebles, a la vez pesadas y

flojas, se enredaban arrastrándose o tropezando, como si fueran

ajenas. Los vestidos pendían de su cuerpo hechos jirones; extenuado, de-

"baja caer la cabeza, descubiera, sobre el pecho.
Sentóse al borde del camino, inclinándose hacía adelante, Acodado so

bre las rodillas y con la cara entre las manos. A travos de los dedos nu

dosos corrió su llanto hasta el polvo seco yl gris.
Recordaba... recordaba el tiempo en que fué sano y rico, y cómo re

partió salud y riqueza entre amigos y enemigos. Y ahora todos le habían

abandonado, los amigos antes que los enemigos, y no tenía ni pan siquie
ra, ¿Sería necesario que llegara hasta pedirlo de limosna? T su corazón

desbordábase en amargura y vergüenza.
Y las lágrimas siguieron formando pequeñas manchas en el polvo

gris. De pronto oyó que alguien le llamaba poT &u nombre; alzo la cabeza

abatida, v
—

;¡ose frente a un desconocido.

Tenm. éste el semblante tranquilo y grave, pero no severo; los ojos
■no lucientes, sino 'claros; y la mirada penetrante, sin dureza.

dijo pausadamente;
—

pero has

que dijo, el viejo . pero

—Tú haa repartido tu hacienda-

hecho el bien. ¿Te arrepientes?
—No me arrepiento,

— suspiró, mejoi

añora muero, y muero de hambre.

—Y si no hubiera habido quien pidiera tendiendo la mano,
— prosi

guió el desconocido, — ¿habrías podido probar tu virtud y ejercerla?
El anciano quedó callado y pensativo,
Y agregó el desconocido:

—Desecha el orgullo, pobre hombre, ve y' tiende la mano; da a otra

gente ocasión de mostrar con sua actos lo que es.

El aneia.no se puso de pie y levantó los ojos. Ya no vio a su interlocu

tor. A lo lejos, por la carretera, avanzaba un caminante.

El anciano se acercó y le tendió la mano. El viajero volvió el rostro

con aire duro y desdeñoso y no le dio nada.

Pero atrás venía otro caminante que dio limosna al viejo. Y el

compró pan, y el pan le pareció bueno, y no tuvo ya vergüenza

nazón, sino, por el contrario, un apacible contento que le llego

íntimo del alma.

el co

ló más

'

'-ííáW' Todo-»—-3
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LA HIGIENE

DEL

ROSTRO

m. fm

ES
una opinión corriente que Balzac inven

tó la mujer de treinta años. En la vida

real, la mujer de treinta años—salvo al

gunas excepciones
—

no ha renunciado al mundo

y a sua pompas. Balzac se mostró mucho más

audaz de lo que se croe generalmente, creando

en "Modeste Mignon" ese personaje prodigioso
de la duquesa de Chalieu, bella a los cincuenta

y seis años. Sin querer rivalizar con la "sober

bia Eleonora", no íiay probablemente una mu

jer que no quiera, una vez pasada la juventud,
mostrar una cara llena de frescura y de en

canto y una silueta airosa y esbelta.

Nunca se dirá bastante que para conservarse

en juventud y belleza hay que dar a la cara, y

al cuerpo en general, ciertos cuidados que se

pudiera ti llamar "preventivos". La madre de

bería enseñar a sus hijas, junto con la lim

pieza y las buenas maneras, el arte de preve

nirse de las arrugas mucho antes de que éstas

aparezcan. Supongamos una cara completamen
te fresca: la de una mujer desde los dieciocho

años a los treinta y cinco. Admitamos que la

epidermis es normal, ni grasosa ni seca, cada,

una debe modificar ligeramente, según la ca

lidad d'; su epidermis, el tratamiento que con

viene a casi todas. Digamos, entre paréntesis,

que nnda es más desfavorable a la salud como

las salidas nocturnas frecuentes.

Se comenzará por limpiar la cara, digo lim

piar y no lavar, a que el uso del jabón no con

viene sino una o dos veces por semana, para

librar la piel de la tierra y de los p'ilvos, env

mas y pinturas que pueden cubrirla. Se emplea
rá para esta limpieza vaselina pura o aceite de

olivas, glicerina mezclada con agua de rosas o

con agua de azahar. Para esta limpieza ae hará

uso de un tapón de algodón hidrófilo, que se

tirará en «egrida.
También pueden aprovecharse para este ob

jeto trozos de género de hilo usado, sea de pa

ñuelos, de sábanas y de ropa blanca.

Se procederá cada noche a esta limpieza.

-<E3fl ÍlKM:

Hacer el masaje de la barbilla a las orejas

Se limpiará la cara con un tapón de algo

dón hidrófilo

Como para un masage manual, se imprimirá al

tapón un movimiento de adentro hacia afuero,

de la base de la nariz hacia las orejas, de los

ojos hacia las aienes. No hay que olvidarse del

cuello, cuya piel es tan delicada como la del

rostro, y está también amenazada poi las arru

gas. Se lo limpiará en la misma forma y luego
se lo untará con una buena crema.

Volvamos a la cara. TJn lavado con agua muy

caliente, seguido de nt.ro de agua fría, sirve

para apretar los poros dilatados. Los ojos hay

que lavarlos con agua caliente on un baño es

pecial, una de esas copitas que tienen una for

ma ovnlada. A este precio se conservarán siem

pre lns pestañas tupidas y crespas. Luego se

socará ei rostro y el cuello con trozos de alio

don, y por fin con una toalla de hilo muy fina.

Entonces procederá a untarlo con una pomada
a liase de lanolina, única, materia, grasa que la

epidermis asimila completamente. Como una vez

hecha esta operación quedará el cutía reln cien

to, puede empolvarse con polvos de almidón,
con ayuda de ntro algodón. Esta pomada, que

ha de ser la alimentación diaria del culis, pue
de hacerse perfectamente en la casa. Nada es

más simple. Una parte de vaselina, otra de

lanolina, se ponen ambos a fundir en un ca

charro de loza esmaltada, a fuego mny suave.

Una vez hecha la mezcla, se le agrega otra par
te de agua de rosas. Hay personas que prefie
ren algunos productos de perfumería. Cada una

sabe lo que conviene a su epidermis, pero siem

pre no estaría de más que ensayaran la cre

ma anterior, que da muy excelentes resulta

dos.

Se terminarán estos cuidados con varios mo

vimientos del cuello, que sirven para mantener

puro el contorno de la cara y para prevenir
las arrugas en esta parte del cuerpo. Inmovilí

cense los másenlos faciales y échese atrás la

cabeza lo más que se pueda, echándola luego
adelante, hasta tocar con la barbilla ol pecho.

Luego vuélvase el cuello hacia el costado, po
niendo la barbilla frente al hombro. Hay que

repetir cada uno de estos movimientos por lo

menos quince veces, y hay que hacerlos con

cierta energía, como si fuera cualquiera otra

fase de la gimnasia.
En la mañana se comienza en seguida el

arreglo üe la cara. Nada de agua, salvo para

los ojos y las orejas. Para estas últimas se hace

un tapón de algodón alrededor de un palito, y

así se limpian prolijamente. Se limpiará la cara

lo mismo que en la noche, utilizando una le

che, una crema o, simplemente, glicerina con

agua de rosas. Se dejará el cutis así mientras

se tome el baño y se hagan todas las demás co

sas complementarias a la toilette matinal. En

tonces se empolvará la cara ligeramente. ¿.Para

qué, si se posee un lindo cutis, disimularlo bajo
una espesa capa de polvos? Un poco de polvos
rosados en las mejillas, un poco de rojo en los

labios y ya se puede afrontar la luz del día.

Todas las mujeres actuales quieren pasar por

deportistas, nada acorda menos con los ejerci
cios en pleno aire que una cara demasiado pin
tada. Además, el calor y la transpiración, que

cualquier deporte desarrolla, absorben rápida
mente todo lo que sea color artificial.

Fuera de esta simple higiene, hay bastantes

otros cuidados que dar al cutis. Cuando se ten

ga la cara fatigada, hay que proceder en la si

guiente forma :

Hacer hervir un poco do leche y agregarle
una parle igual de agua fría, entonces, con un

tapón de algodón, bañarse durante diez minu

tos la cara. Luego se seca con una batista y se

engrasa con crema. Entonces se recuesta la per

sona, cerrando los o ios y se mantiene en una

posición horizontal durante un cuarto de hora,

haciendo lo posible por descansar verdadera

mente por el relajamiento de todos los múscu

los y la inmovilidad absoluta. Al levantarse, se

limpia rl rostro como se ha indicado, con un ta

pón empapado en Agua de Colonia, en vinagre

aromático o en agua de rosas mezclada con

agua de azahar. Entonces so seca la cara y se

Después del masaje, un poco de crema
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empolva, poniendo antes la crema que sea habitual. Seguido regularmen
te esto tratamiento, quo demanda algunas molestias, da uu excelente re

bultado. Si no so dispono del tiempo necesario o no so quiero perderlo
cui estos cuidados, que algunas juzgarán inútiles, so podrá proceder do

esta oti'H manera: al hacer la toilette matinal, so mojará un gran trozo

de alg-dón en agua, lo más caliente que se puodn resistir, se lo da uua

forma alargada, se moja en Agua de Colonia

cara con esta especie de chicote. En seguida
un pedazo do hielo.

Todo lo que hace trabajar los músculos faciales

cir, el masaje manual o el eléctrico. El primero uo puede ser confiado

nada más que 11 un profe
sional, el segundo, on cam

bio, está al alcance do to

das las mujeres. No hay
i más que comprar un buen

; estuche con todos lor. apa

ratos, que se enchufa en

cualquier ene liule Corrien

te. Para hacer esle masa

se azota vivamente la

pasa por toda la cara

excelente, es do

lo

se apo;

ojos

,a la

y laa
spoi

cutis,
'

repíti
vimien

ciocho

udo

o do

■-I:,

En masaje en el cn:llo

No hay que mover el vi

1 1 r.-i dor, n o lia y q no pa

searlo sobre la cara, sino

que posarlo, levantarlo y
volverlo a posar. El masa

le fortifica los músculos,

cierra los poros, atorcio-

pela la tez y mejora el ce

lo r. Algunas personas re

re h oue, pero aquí no hablaremos

medios más fáciles y naturales

desde

ido

tiempos inmemo:

i dentístici ha ai

en los últimos

;e muestra una i

Después de la crcraa, un poco do polvos do

almidón

comiendan el uso de Jas máscaras de c

de ellas, limitándonos solamente a los

para conservar la belleza y la juventud.
Este fin, perseguido por lns mujeres

está eu la mano de todas desde que la cien

tado en la forma estupenda en que h.i pro.

¿ Hay posibilidad de parecer bella, si al

duradura llena de desperfec
tos? Cierto que las visitas don

de el dentista son muy poco

agradables, por eso deben te

nerse con los dientes toda \

clase de precauciones, frotán

dolos todos los días con mu

cho cuidado mañana y noche,

y después de cada comida, de

abajo hacia arriba para h • -

dientes de la mandíbula infe- ^g* /

rior, de arriba hacia abaj<

para los de la mandíbula su

perior. No hay que olvidar

que la parte interna también

necesita su bueua cepillada. \
Sólo en la limpieza de la j
mañana se usara una pasta
dentífrica.

Toda mujer preocupada de

su belleza tiene que cuidar su

silueta, haciéndose un régi
men alimenticio y practican- i
do algún deporte. ír;¡: caso d'-

no poder dedicar anas horas
a jugar tennis o g< ir', a re

mar o a nadar, se contentará

con largos paseos, aprovechando eos diligencias para andar
en su casa algunos ejercicios gimnásticos.

Ha;- que cuidar también que )a circulación de la sangre sea norma)

y que el aparato digestivo marche con regularidad. Todas las mujeres
debían lener el hábito de tomar en ayunas un gran vaso de agua fría
o caliente, y en la noche otro vaso de tisana refrescante. La mayoría
de las mujeres excesivamente gorcas, deben solamente au gordura a las

golosinas que comen dea

preocupadas, ignorando que

esa azúcar es la que les

hace la doble barba y los

tejidos adiposos que les

afean la silueta. Si se tie

ne una cierta tendencia a

la gordura, hay que cuidar

mucho de privarse de cier

tas comidas y do las golo
sinas eu particular. La mu

jer bella que desea ser ver

dad tramen te encantadora,
debe saber que, una vez

que ha puesto- la última

mano a su arreglo, tiene

que olvidarse por comple
to de sí misma. Nada más

exasperante que esas mu

jeres coquetas, quo parecen

A estar siempre ante sí mis-

.
í mas como ante un "a].tar

y su divinidad".

La estética, en este pun

to, está siempre cerca, da

Limpieza de los dientes mañana y noche ]a bienaventuranza.

pie hará

JVhue.Gabrielk Rofeínne
la bella y distinguida artista de la COMEDIE PRANCA1SE,
de París, habla de la "VELOUTY" de DIXOR (M.R.)

TRADUCCIÓN:

Para la belleza do Ir.n manos y del escote, no existe nada mejor

que la "Velouty" de Di::ar.

LA VELOUTY constituye el mejor descubrimiento

elel siglo en ol arte ele embellecer a la mujer.

Ls el único producto que reúne la suavidad de las*

cromas al aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de los elegantes de todo el

mundo, de las Reinas de la Moda, de las artistas más

cortejadas.

Eepresentantes: S A L A Z A R & NEY-A. Prat No. 219

SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS V PERFUME
RÍAS BIEN SURTIDAS

so vende a los siguientes precios:

114 tubo o tubo malotín g 2.00

1'2
"

[\
"

; » s.00

1|1
"

o super tubo
....

"

13.50

Tres colores :

Blanco, Rosado (Naturclle) y Marfil (Jvoire)
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MPULSADA por

lala fuerza de

costumbre, Ana

María bajó al

jardín como to

das las mañanas

a contemplar sus flores y a

repartir migas de pan entre

los audaces gorriones, que lle

vaban su atrevimiento hasta

cogerlas de su propia mano

Pero hoy no descendía loa es

calones saltando alegremente
ni había en su garganta tri

nos de pájaros. Su paso era

lento e indeciso y su mirada

ausente se fijaba en un pun

to invisible del horizonte.

Aquella noticia y el propó
sito de sus padres, de su ma

dre más bien, pues su padre
demasiado absorto en sus pen

samientos, apenas había to

mado parte en la conversa

ción, habían caído como una

piedra en la linfa transpa
rente de su vida.

¿ Cómo había podido ocu-

rrírsele una idea semejante

después de tan largos añof

de ausencia, a aquel tío suyo

cuyos rasgos aparecían vaga
mente en su memoria mezcla

dos con los primeros recuer

dos de la infancia? De él sabía únicamente lo que las cartas de América
Labia n traído a intervalos irregulares.

Llegado allá a los veintidós años con su título de ingeniero y mucha
ambición por todo bagaje, había trabajado duramente

de-

no siempre coa

su valor y su esfuerzo, ae ha-éxito, hasta que al fin, rendida la suerte por
bía dignado tenderle la mano.

Ya desde entonces esta diosa esquiva le había acompañado en sus

arriesgadas empresas y al parecer, en la actualidad, era dueño de fabulo
sas riquezas. Creía haber oído hablar de su unión con una joven bellísima
a quien sorprendió pronto la muerte dejándole un hijo de pocos años.

Pero todo esto se apretujaba, se confundía en su imaginación para de
.lar paso a otra idea más punzante, más absorbente, que la atormentaba
desde aquella mañana.

Tío Juan sentía de pronto la nostalgia de la patria y volvía a Eapañnj
deseando pasar el Último tercio de la vida bajo eu cielo luminoso y en el

nogar alegrado por la mujer que hacía un año turbaba su sueño y llenaba su

vida de locas ilusiones.

T esa mujer era ella, cuyo retrate había llegado a sus manos justamente
'■on los de toda la familia.

;Por qué habría recaído en ella precisamente su elección, coincidiendo
tan extraño capricho con la ruina casi total de su padre, que hasta enton
ces se le había ocultado cuidadosamente? Volvió a ver el semblante compun
gido y lloroso de su madre al hacerle la difícil revelación y pedirle aquel
sacrificio superior a sus fuerzas; pero lo que más la había conmovido fué
ía tristeza infinita que leyó en los ojos de su madre, aquel don Pedro Lu
jan tan altivo, tan sereno y sobre todo tan bueno y tan conocedor del cora

zón de su hija.

(Cuánto debió sufrir pensando que su honra y la tranquilidad de su ve

;ez sólo podrían salvarse a costa de la felicidad, de la renuncia de las más
legítimas aspiraciones de su Ana María! Y viendo aquellos ojos húmedo?
por las lágrimas a duras penas contenidas, se había olvidado de sí misma
vencida por la compasión, y había prometido.

En esto había llegado junto a la taza del surtidor, que esta mañana nn

desafiaba al sol con su haz de hilillos irisados, y al inclinarse con un mo

vimiento inconsciente, sorprendió su imagen en el tranquilo cristal de lar

aguas.

Como un espejo en que los peces simulan fugaces pinceladas rojas, re

pitió su busto de niña-mujer envuelto en el jersev multicolor sus faccioí
nes delicadas y sus ojos llenos de luz, el óvalo de su rostro sonrosado corn.

nado por la cabellera de color de miel que acariciaba con los largos tirazo
nes el cuello blanco y torneado- Re detuvo a contemplar aquella fresca
visión de juventud, sonriendo complacida, y por un momento dejó de
pensar en el motivo de su pesadumbre. Rus diez y ocho años eran un
canto a la vida, y en esta edad es imposible no ceder al hechizo de sus
melodías. Mas, la tristeza tardó poco en apoderarse de nuevo de
su mente, y con un suspiro, casi un sollozo, apartóac de allí.
Siguió avanzando por el jardín, salieron a su

do los gorriones, pero sus chillidos estridentes
oído, ni con sus reboloteos lograron atraer su

lontananza. Rin saber cómo se halló otra vez al

pie de la escalinata. Entonces volvié a la rea

lidad, titubeó un momento, se pasó la mano poi
la frente y, subiendo rápidamente los escalo

T. O D O S
' '

cioites, y volvia ahora ¡nn,,
sámente rico y coa la ¡1U8¡¿
de prestar uu poeo de ca|ür
al frío de sus últimos aíog
uniendo a. su vida qu« ^
naba otra vida que empez^
,-i alborear.

La familia de Lujan lw

a la estación pocos minm0l
antes de que sonara la can

pana avisando la $

tren de la próxima
En el andén se hallaban

pa
seando algunos de los parien
tes de don Juan, eonocedotei
de su viaje. Re cruzaron M

ludos y se cambiaron impre
siones. Todos, quien m^

quien menos, se sentían emo

cionados, aunque por distiu
tas causas. Ana María faé fe,
única que no sonrió ni aalií

de su mutismo.

Por la curva de la Hne;,
férrea asomó un penacho di

humo, sonó un silvido pt0.

longado y la negra larva de'

tren ae fué acercando, al miB'

mo tiempo que moderaba so

marcha hasta detenerse en

la estación de Piedra Alta.

Se abrió la portezaela di

uu coche de primera y bají
un militar obeso seguido d<

dos señoras y varioa niños

v tras ellos un joven de estatura aventajada y aspecto agradable, que al

apearse quedó un momento indeciso. Pero aus vacilaciones duraron breves

instantes v con ademán decidido y respetuoso, dirigióse hacia donde estaba

la familia' de don Pedro, que so sentía un poco defraudada al no ver llegar

al viajero esperado, y preguntó: _

'

—Perdone, caballero: ¿tengo el honor de saludar al señor Lujan?

—Servidor de usted — contestó éste algo extrañado.

—Soy Enrique Fernández, secretario de don Juan Lujan, quien se ka

visto obligado a quedarse en Madrid un par de días, retenido por nn agua

to imprevisto. Me ha enviado para que espere su llegada aquí y expresa í

ustedes su sentimiento por no haber podido cumplí- su palabra. Por lo de

más, esta carta suva le explicará mejor que yo la causa de su retraso.

La carta que "entregó a don Pedro y que éste leyó sin poder duumdii

la impaciencia decía así:

"Querido hermano: Un asunto enojoso en la embajada me retendrá uno*

días en Madrid, privándome por el momento del placer de abrazaros tan

pronto como era mi deseo.

"En mi lugar va Enrique Fernández, mi secretario, muchacho excelente

y digno de toda mi confianza, a quien te mego recibas afectuosamente.

"Presenta mis respetos a tu esposa e hija, en cuya benevolencia con

fío para que me perdonen".
Don Pedro Lujan tendió su mano a Enrique Fernández y se hicieron

las presentaciones.
Ana María, al balbucir unas palabras de cortesía en contestación a »

profunda reverencia de Fernández, advirtió que el joven, además del «

pecto distinguido, tenía el cabello rubio, el rostro de facciones correcta! y

que le sonreía con unos labios muy rojos y unos dientes muy blancos, en

tanto que sus o"jos se fijaban en ella con admiración y simpatía.

Enrique Fernández había sido el bienvenido en el hogar de don Pedio

Lujan, pues si bien es verdad que la carta de don Juan le había abierto m

puertas de la casona, no lo es menos que sus prendas personales le habían

abierto de par en par todos los corazones.

En los tres días que llevaba en Piedra Alta había paseado por sus pin

torescoa alrededores acompañado de don Pedro y había visto cuanto el pue

blo encierra de notable y digno de ser visitado. Se había extasiado ante 1«

retablos que ae conservan en la iglesia parroquial, obra de uno de nuestros

genios del Renacimiento, y había mostrado sus conociminetos en el arte pi(

tóric

encuentro pia li

no hirieron bu

lirada perdida en

nes, corrió a refugiarse

illí, de bruces sobre la caí

to silencioso todo el dolor

n su habitación, ;

ia, desahogó en lian

de su corazón.

TJn telegrama con su fría concisión habla

avisado para aquella tarde la llegada de tío

Jnan.

Desde que anunciara su viaje se habían he

cho grandes preparativos en la . casona. Todo

parecía poco para recibir al hermano que par

tió con sólo bu talento y ud mundo de ambi-

fn!

. . .y allí, de bruces sobre la cama, desahogó
en llanto silencioso todo ol dolor de su corazón.

Deambulando por las calles, admiró la belleza de algunos de loa pal"

cios que enjoyan la población con su aspecto señorial y su mérito a£

tístico. y se hizo lenguas de la fachada de la casa consistorial, del ros

acabado estilo plateresco.

Esto, no obstante, había encentrado tiempo para
hallarse easua

mente en el jardín r. la hora en que Ana María solía entre

tenerse cuidando de sus flores y dando de comer a sus p J

ros.. No puede negarse que el primer día que la muchachjflj
rió a sola* con él, se sintió un poco intimida»

ñero para Enrique, con su palabra fácil
yj

magia de su voz cálida y arrulladora,

empresa de titanes vencer su turbación, anuye»

tando la tristeza de sus ojos y atrayendo sonn

sas a sus labios.

Y al caer de la tarde, de vuelta de sus P^
cuando Ana María, sentada al piano, deiaha

lar su alma en torrentes de armonía, ei,tríi
.

puntillas en el aalón, sumido ya en la penoin
•

y hundido en amplio butacón, dejaba que la e

•ion le invadiese poco a poco. El melómano
">'

había on él no había regateado su admiracic

al advertir el arte de Ana María.

Porque Ana María era una verdadera a"is
.

la técnica del piano no tenía secretos para
e

y su exquisita sensibilidad sabía sorprender
.

reproducir los matices más sutiles y .

delicia1

Interpretaba con entusiasmo, por
decir

'
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...a la hora en que Ana María solía entretenerse cuidando de sus

flores y dando de comer a sus pájaros.

pasión, la música de los clásicos, cutre tos cuales Beothoven y Chopin eran

sus favoritos.

Cuando Enrique entró, la muchacha daba comienzo a uno de loa de

liciosos "Nocturnos" del genial compositor polaco, y él, eon un respeto cas»

místico, fué a sentarse en un ángulo del salón completamente sumergido en,

las sombras, desde donde podía contemplar la blanca silueta de la pianista)
bañada en el oro del crepúsculo.

El grito desgarrador que un espíritu atormentado lanza en la noche es-

treUada se reprodujo al pasar por el alma llena de inquietudes de Ana Ma

ría, repercutiendo en los nervios de Enrique.
En aquel momento, con una intuición de la que él mismo no se daba

exacta cuenta, adivininó la lucha que el deber y el instinto sostenían en el

corazón de la muchacha, y en la desesperación que vibraba en aquellas fra

ses doloridas comprendió que triunfaba el más poderoao de .los sentimien

tos. Sintió la protesta de la mujer que, ansiosa de vivir, ha vislumbrado laj
verdadera esencia de la vida.

Enmudeció el piano y el pecho de Ana María se dilató con un profun
do suspiro, mientras su mirada iba a perderse en las nubes que el sol, al

trasponer la lejana sierra, teñía de púrpura con sus postreros rayos.
Entonces ocurrió algo inesperado. Enrique, con un movimiento brusco,

se levantó de su asiento, dirigiéndose al lado de Ana María, y antes de

que ella hubiese vuelto de su asombro, había cogido una de aus manos que
todavía descansaba encima del teclado y le decía con voz acariciadora:

—Ana María, perdóname si, queriéndote tanto, te he hecho sufrir. Es

ta farsa ha sido la prueba a que un padre ha querido someter a la mujen
que el hijo desde tierras lejanas, por la gracia de tus ojos divinos, había

elegido para compañera. Yo soy Enrique Lujan y hace un año que tu nom

bre y tu imagen vienen turbando mi sosiego y alejando el sueño de mis pár
pados. Mi padre, que ha concentrado en mí todos sus amores, no Bupo re

sistir a la vehemencia de mis súplicas y consintió en acompañarme a Espa
ña, no sin antes exigir de mí la promesa formal de que llevaría a efecto es

ta prueba mientras él quedaba en Madrid esperando que yo le llamara. Aho

ra que lo sabes todo ; querrás perdonarme, Ana María?

Los ojos de la muchacha, que hasta entonces habían estado fijos en él,
sin comprender el sentido de sus palabras, comprendieron al fin y se oculJ

taron tras el velo dorado de las pestañas.
Y cuando Enrique, rodeándola con el brazo, la atrajo hacia ai, Ana¡

María no opuso ninguna resistencia, resolviéndose el conflicto de aquellos
corazonea con la sencillez con que a lo mejor se resuelven las cosaB gran
des.

t t

PRO M O NTA
(EN TABLETAS Y EN POLVO 1

J »

MEDICAMENTO TONIFICANTE DEL SISTEMA

NERVIOSO.

Preparado orgánico a base de sustancias provenientes del siste

ma nervioso central, combinadas con vitaminas polivalentes, cal, hie

rro, hemoglobina y albúmina soluble de la leche.

Bajo el <iniMfirit<- control de Ion ntrofexores «le la ÜnlWerWlxlnd <><<

Hambnreo, Dr». Weygundl y ffniíM Mucli, y del profenor de ln Uní-

De venta en todas Las boticas.

Agentes exclusivos para Chile: DATJBE y Ola.

GUIA PRACTICA]
Para limpiar los mu&blea du miin.

broi, quo atl terminarse el verano

suelen estar baabanho roídos, dc-

■be.ii, auto todo, ceipiLkurso con un

capullo -limpio y duro: Wi sou te-
ülüos wo "dviben Lavad-so con agua
y jabón; ae usaWit, en caunbio, uu

trapo humedecido coa pnraJüiia. Un

|k. qniu» de luatro pana mueblleo, dis-
ereíaineutc couiplea-ojo, liará que so

viiyn el olor.

Los uiftieibles blancos de inúnubre o

caña «e iavarán con agua salada, en
proporción de cuatro cucharadas de
sal para, cada, litro. Dáoste un cepí.
lio -uo uñas, y no So mojo doinaaia-
do la paja porque se abrirla. En

juagúelo, soqúese y déjeao al aire.
El uso do agua y &uuwi do limón
a menudo doruvlvo su blancura a

los inmobles d0 .juneo. El jabón los

pono amarillentos.

I'; W cajea
debo lenerso en cuenta que lo* hi
los que forman esto* -delicados te

jidos- suelen 'Cncogcrge más o me
nos bajo la iiLflueuciA del agua ca

liente. Así, pue.Sj coji viene sumer

girlos, previamente enjabonado^ si
los necesitan, en un agua casi hir
viendo mantenerlos en -ella hasta

que el agua ostó tibia y entonces

retirarlos, enjuagarlos,, teñirlos, si
se quiere, y arreglarlos, dámdo'Les
forma, y cuidando siembre de es
tirar los hilos. Para ello ae lea fl.
ja con alfileres sobre un maletón
o 'bayeta gruesa, de tal modo que
sea sólo la, cabeza del alfiler la

quo sostenga 'los hilos del encaje.
Esto jjluedo ensancharse o dismi

nuirse a voluntad, según La distri

bución il-e loa alfileres colocados

mientras cala húmedo .

Pregunta acerca d-o cuál &s su

receta para consérvame tan ULara-

vi.llosain.en te. bella y esbolto, uua

hermosa artista de "cine" ha he

rí i o Laa siguientes declaraciones:
' '

Desdo mis tiempos difíciles —

ha dicho—
„

on que la pobreza me

inupoii-ín. un régimen á*¡ anacoreta,

soy s-uiinamente sobria on laa comi

das, liioy, que los ingresos obteni

dos cou nu arto me permitirían
eum pl idamente atender a mis gus

tos, perdura en mí el hábito de co-

roer poco contraído en nú época de

.penuria.
Adornas—«nade—paso de pie una

gran parto del día . Trabajo siem

pre ©n pie, mientras estudio, mien

tra» o'isayo, mientras laboro... Ea.

to bastaría a nmntenorme delgada,
esbelta. Este es el motivo de que

las muchachas depedientaa de co

mercio o almacén aoan delgadas en

su minoría. Las modistas, Las em

pleadas, laa cajeras, e" cambio, que

permla nocen muchas horas sentadas,

engruesan fataLrmente. . . Creo, no

obstante, que el sistema de laa die

tas ahora tan en boga, es un mal

sistema. Mi opinión es que la mu

jer debe comer lo suficiente para

conservar la energía y recurrir a los

ejocieios y masajes para eliminar la

grasa y mantenerse esbelta y ágil.
Esta, en todo caso, sería mi receta."

DOLORdeCABEZA

NEURALGIAS

JAQUECAS /

RESFRÍOS i
GRIPPE t

FIEBRE í

La fama mundial de la Fenalgina aa provocado in

numerables imitaciones y falsificaciones de este pro

ducto. En beneficio do su propia salud debe Ud. rocha

zar las tabletas sueltas y exigir la Fenalgina en caji.

tas de 24 tabletas o en sobrecitos de 4 tabletas, a fií

de tener la seguridad de recibir el producto legítimo

y no una imitación ineficaz y nociva. La fenalgina es

el único producto que los médicos recomiendan sin te

mor para las guaguas y los niños.

HENALGIN
Mi (FENALGINA)
domina rápidamente e1 dolor, proporciona pronto

y seguro alivio sin ninguno do los Inconvenientes

de los productus opiados u otra? drogas narcóti

cas.. Es indispensable gn el hogar.

De venta éñ tocias laá Boticas.

Concesionario para Chile: Am. Ferraría

Compañía 1295 — Santiago — Casilla 3» **

Fenalgina M. R. Form, Fenilacetamida
oniatada



"PARA T. O D O S
' '

¿EN QUE ÉPOCA SE INVEN

TA RON LA SERVILLETA, EL j
TENEDOR, EL COMEDOR, LAS \
MEDIAS, EL RELOJ, EL ABANICO,

LOS POLVOS DE ARROZ?

La sevülcta

CUANDO
la dueña de casa va a dar un último

vistazo a la mesa preparada para una comida

y la ve cuebierta de flores, de cristales,
de platería, de manteles y de servilletas borda

dos ;ha pensado alguna vez que la servilleta se

usa desde hace muy poco tiempo entre los fran

ceses?

Nuestros abuelos amaban el aparato, pero no

Se empolvaba bien el cabello antes de empolvar
se el rostro.

tenían idea de lo que significaba el confort y

muchas veces ignoraban también la limpieza. La

servilleta, que primero estaba reservada a los ni

ños, apareció bajo el reinado de Carlos VII. An

teriormente los invitados se limpiaban los dedos'

en el niautel, con toda sencillez.

Cuando la servilleta se hizo general, se la usó

en el hombro, luego en el brazo izquierdo y des

pués anudada al cuello. Operación difícil esta úl

tima cuando se lleva una alta golilla tiesa.

En el. siglo XVI el uso de la servilleta aún no

estaba implantado entre toda la gente de la bue

na sociedad, yo. que Montaigne cuenta que si él

comería sin mantel, él, un gentilhombre conseje
ro del Parlamento de Burdeos, no podría prescin
dir de la servilleta.

Bajo Luis Xlll, el empleo de La servilleta se

extendió a la burguesía y las dueñas de casa em

pezaron a ingeniarse por presentarla doblada en

las formas mas fantásticas. Le ahí que Pedro Da

vid en su "H.a\-ordoiao de Hotel" publicado en

los primeros años del reinado de Luis XIV, ex

plica veintisiete maneras diferentes de doblar la

servilleta: como gallo, como gallina empollando,
como melón, como tortuga, como cruz... Hay pa
ra todos los gustos.

El Tenedor

Se cita como un hecho notable el que Carlos V

poseyera media decena de tenedores. Ln cambio

poseía más de ciento cincuenta platos y escudi
llas de oro y más de cien docenas de platos de

plata. Así nuestros antepasados adoraban el faua
to y desdeñaban la delicadeza. Se arruinaban por

^#

GASTÓN
D E R Y S

Aun en el Renacimiento, las gentes nobles se ser

vían con la mano.

poseer vajillas de uro y .plata, se servían treinta

guisos diferentes cada vez, pero los príncipes co

mían con los dedos y las princesas también.

Los grandes señores del fastuoso Renacimien

to, vestidos de tereicpelo, de seda, de diamantes

El comedor es una coquetería moderna.

y iperlas, tomaban de la fuente que les presenta

ban,, cou tres dedos, como la etiqueta de ese en

tonces lo exigía, la ración que les parecía mejor-
T para comérsela se servían también de los de

dos, ayudándose con un cuchillo.

A fines del aiglo XVI el tenedor se introduce'

El abanico, accesorio de la toilette femenina.

Una ocasión.

«n la corto de Francia. Y no deja de ser divertido'

que au aparición provoca una especie de escón

dalo.

Parecía un refinamiento de sibaritas su uso y

los viejos apegados a la tradición ]o condenaron

furibundos. El Rey-Sol usó rara vez el tenedor.

Hay que acordarse que este rey gustaba de hacer

bromas en ia mesa a sus cortesanos. Cuenta Saint--

Símpn que como madame de Montespnu y madame

de Tilia 11goa fu-eran ambas muy finas para comer, -el.

rey
—

por cierto que estas bromas serían hoy por hov-
in tolerables — hacía poner en sus raciones de

mantenuil'la o de torta, cualquiera inmundicia.
El uso del tenedor no se generalizó verdadera

mente hasta fines del aiglo XVIII.

El Comedor.

El comedor es también una conquista moderna.

Nos parece imposible hoy día prescindir del

comedor en la casa que habitamos y donde cada

habitación está destinada a cierto uso. El come-

.Inr. tal cual nosotros lo hemos conocido, evoca

mil recuerdos de intimidad, de fiestas familiares,
que hacen de esta pieza una de las más queridas.

Y fué en el aiglo XVII y sobre todo en el XVIH

cuando el comedor se h;zo común. Antes se impro
visaba una mesa en cualquiera pieza con ayuda de

caballetes, o se traía la mesa lista desde la coci

na cuando había visitas, o se arreglaba una

gran mesa en el salón, o en la sala de armas

para las fiestas de I03 señores -principales. La

Entonces se amarraba la servilleta al cuello.

burguesía comía generalmente en la cocina.

En Versalita, Luis XIV comía en su pieza o en

la ante-cámara o en el vestíbulo. Y aun bajo Luis

XV, cuaudo ya muchos tenían una pieza espe

cial para comer, el rey, la reina y los príncipes
do la sangre, comían tanto en una pieza como en

otra. .

Las medias

Las medias tejidas, con el aspecto que tienen

ahora, no aparecieron hasta el siglo XVI. Antes

se llevaban en las piernas, largas tiras de géne

ro arrolladas a la manera romana o pantalones

cortados en forma en un género muy fino corno

usaron los medioevales.

La invención de la máquina de tejer medias se

debió al inglés William Lee que uo inspiró nin

guna confianza a sus compatriotas y que, llamado

■por Enrique IV y por Sully, explotó su descubri

miento en Eouen.

A su muerte, los obreros que trajera de Ingla

terra, se volvieron a su patria, donde esta vez fue

ron recibidos con los brazes abiertos. La indus

tria de las medias se hubiera perdido para Fran

cia si Colbert no encarga a un mecánico de pro

curarse a cualquier precio los plauos de' la má

quina. Se consiguieron por fin, -y en el castillo de

Madrid, en el bosque de Bolonia, se instaló una

manifactura qu* tenía la protección directa del

rey y cuya marea era una flor de lis.

Hay que hacer notar que al principio las me

dias sólo se tejían con seda. Aunque parezca íír¡-

da esta observación, puede que alguna vez sirva a

la mujercita que acaba de llegar a su casa carga

da de paquetes y a Ta cuaT su marido reprocha el

haber comprado tantas medias.

El reloj tuvo siempre las formas más diversas.



ALMUERZO

Arroz a la MUanesa.

So hace un frito de cebolla, tomate, perejil, un

diente do ajo y una cucharada de manteca.

Cuando esté a puuto se ochan unos pedacitos

de jamón, moviéndolo todo muy bien. Se añade ol

arroz, se le da vuelta a todo reunido hasta que

tome color, agregándolo dos anchoas. So lo pone

agua hirviendo hasta quo quedo bien cubierto y

se deja hervir a fuego lento hasta quo el agua so

consuma. Cuando está el arroz completamente co

cido se espolvorea con queso rayado y so pone uu

momento en el homo ñutes de servirlo.

Alcachofas a la Lionesa.—

Se limpian, parten en trozos y se lavan, sanco

chándolas y secándolas después. Se colocan en

una cacerola con manteca, zumo de limón y ce

bolla picada. Se dejau dorar un pico y se les

agrega caldo, pimicntn y perejil picado, deján
dolas que se cuezan completamonto. Se sirven en

su misma salsa.

Eifteaks con vino.—

iSp cortan los bifteaks y se asan eu la parrilla
espolvoreados con sal. Luego se ponen en una ca

cerola con manteca, pedacitos de tocino, cebolla

picada menuda y vino blanco. Se machacan unos

granos de pimienta negra, un diente de ajo, bas

tante perejil, y desleído todo esfce ni a cha en do con

un poco de agua, se le vierto encima ;t la carne,

teniéndola en el .fuego hasta que esté cocida. Se

sirve cep una papa cocada. \ dorada eon mante

quilla on el horno.

Torta de almendras con chocolate.

Para seis huevos se pone media libra de almen

dras molidas, media libra de azúcar, uu cuarto

de onza de chocolate rayado, cascaras do limón

también rayado y d^s ouzas de tostadillaa raya
das.

Se baten primero las claras a punto de meren-

guo; después las yemas y se mezefu luego el azú

car, las almendras, el chocolato y las tostadillas,
se I ra lia ja la mezcla un rato moviéndola con una

cuchara siempre en el mismo sentido y se pono

luogo eu un niel de untado cou mantequilla.

COMIDA

Consomé a la Jardinera.—

Se tienen cocidos y cortadoa en cuadritos unos

porotitos verdes, repollitos de Bruselas, previa-
mento cocidos. Se bato una yema de huevo du-

iu con mantequilla hasta formar una paata a la

cual se vn agregando puré do porotos
—

quo tam

bién so tendrá preparado do anteuin no
-—■

y por
fin el caldo, echándolo todo en. la sopera eu que

estarán las verduras y La clara de llUCVO duro,

picada también en pedacitos cuadrndoa.

Uioquotas do Bacalao.—

¡Se t i ene el bacalao hecho trozos, en agua du

rante dos o tres días para doaalarlu, luego so lim

pia de piel y espinas, para picarlos muy, fina

mente y i'reirlo con perejil y ajo. Después de dar
le unas vueltas en el sartéu se le añade leche y

harina, moviéndelo mucho, a fuego leuto, hasta

formar una pasta espesa, que so pone deapués en

una fuente para que enfríe. Ya fría la paata, se

curia cu podacitoa, se envuelven en pan rayado y
huevo batido y se fríen, sirviéndolas muy oaiientea.

Hígado a la italiana.—

Se corta el hígado en tiras, se lava y se pone en

un adobo cou sal, pimienta en polvo y vinagre,

dejándola un rato para que e impregne en el ado

bo.'
8o frío cebolla cu rebanadas on una sartén con

manteca. Cuando e-Btá medio frita se le agrega el

hígado, ae lo da unaB vueltas y se le agrega unas

tiras de pimientos colorados, dejándolo hervir a

fuego muy lento para que la cebolla suelte todo

el jugo. Al ir a servirlo se coloca nuevamonte a

buen fuego, espolvoreándolo con harina y sirvién

dolo antes quo ésta temo color.

Chuletas de ternera con espinacas.—

So preparan bien unas chuletas de ternera, se

rebozan en manteca y se es/polvorean con sal y

pimienta, friéndolas así.

Cuando hayan tomado un poco de color por los

dos lados se les agrega un poco de caldo y ee las

deja cocer lentam^te, sirviéndolas luego sobre

un puré de espinacas en una fuente redonda que

se adorna con unos triángulos do pan frito en

mantequilla.
Tostadillas con crema do Jerez.—

Se ipropara un molde forrado por los lados con

tostadillas mojadas on almíbar o Jerez, En el fon

do se coloca una capa de las mismas tostadillaa

y luego una de crema y otra de tostadillas huata

terminar por U.stadíllas, prensándolo todo un poco-
La crema ao hace con mantequilla y azúcar flor

on igual cantidad, dos yemas de huevo, uua eo-

pita de jerez y una ta-clta de café muy cargado.
Se bate primero la mantequilla, se le agrega el

azúcar y luego las yemas, se mezcla bien todo y

aechándole, por último el jerez y el café, queda

lista para ponerla en el molde alternada con las

tcstadillas, como ya hemos indicado.

Una vez aprensado -el molde, se deja con peao

encima por unas horas, para luego vaciarlo en

uu plato redondo y espolvorearle tostadillas des

hechas mezcladas con almendra tostada molida.

¿EN QUE ÉPOCA SE INVENTARON LAS SERVILLETAS, EL TENEDOR EL COMEDOR, LAS MEDIAS Y EL RELOJ? (Conclusión).

—

¡Cómo, mi amigo, me riñes porque he com

prado des docenas de medias. Pero dale cuenta

de que es una ocasión extraordinaria. Cuando

pienso que los reyes de Francia se ocuparon de

las medias de sus subditos hasta el punto de ha

cerla una cuestión vital y que el Rey-Sol no va

ciló en hacerse fabricante de medias...

El reloj.

Se asegura que los primeros relojes datan de

[a época de Francisco I. Pero eran esos más relo

jes portátiles qne verdaderos relojes, como se usan

actualmente. Reemplazaban los cuadrantes solares

de bolsillo, porristos de una báscula que permi
tía darle una orientación conveniente al cuadrante.

Algunos autores atribuyen el invento del re

loj a un alemán, Peter Heulien, que redujo el

tamaño de los relojes horizontales que se po
nían sobre los muebles, conocidos en el siglo
XVI con el nombre de relojes de mesa. Una ar

golla permitía llevar estos relejes como un peu-
dantif.

Se vendían en Francia, en vida de Peter Heu

lien, unos relojes tan buenos como los que sa

lían de Nurenberg. Los primeros relojes fra ace-

ses se fabricaron en Blois.

Hasta principios del siglo XVII el reloj era

un objeto raro. Poco a poco fué reduciendo su

tamaño hasta poderlo llevar en el bolsillo. Te

nía las formas más diversas: de ctuz, de almen

dra, de tulipa, de octógono. Estaba cubierto de
finas cinceladuras. La forma redonda v plana

hasta la segunda parte del sino se hizo c

glo XVII.

El descubrimiento de la pintura sebre esmal

te, con 'la ayuda de colores opacos en 1030, por
Juan Toutin de Chateaudum, renovó completamen
te la decoración del reloj. El aiglo XVIII produce
admirables relujes esmaltados. Los de los hermanos

lluard de Ginebra, son célebres.

E¡ reloj pulsera que hoy tiene tanta boga es muy
reciente. En cambio, el reloj-anillo se fabricaba en

el siglo XVIII eu una forma maravillosa.

En ese siglo los hombres llevaban dos relojes,
uno en cada bolsillo del chaleco, unidos por gruesas
cadenas de oro adornadas con piedlas preciosas. A

una dama que le preguntaba la razón de ese do

ble uso, le contestó el caballero de Boufflers: "Uno

adelantado, el otro atrasado, cuando cerca de us

ted debo veuir miro el primero y ol segundo cuan

do debo partir."

El abanico.

El origen del abanico se pierde en la noche de los

r iomjHis.
Se ven, en el Museo de Ñapóles, vasos etruscos

que datan de cinco siglos antes de Jesucristo. Traí

dos de-I Oriente a Grecia y a Roma, el abanico ha

formado parte siempre de la vestimenta femenina.

El abanico de las antiguas era casi siempre de

forma rígida, con el mango de ébano o de marfil

y adornado muchas veces de plumas. Pero el aba

nico tal como lo usan actualmente las mujeres,
plegable y que se cierra, el abanico retráctil, no

aparece sino en la primera parte del siglo XVII.

Catalina de Médicis tuvo abanicos rígidos. Ana de

Austria ya los tuvo plegables.
En el siglo XVII el abanico no ora un lindo ob

jeto entre las manos de la mujer, no servía sola

mente para darse aire, sino que servía para prote

gerse de los myos del sol, reemplazando al quita
sol, pesado e incómodo.

Es per eso que puede verse en algunas estampas
antiguas a la princesa Palatina, madre del Regen
te, en traje de caza, con un fusil eu una mano y
un abanico en la otra.

Todas las variaciones del abanico que conoce

mos hoy día, en marfil, en nácar, en concha, en éba

no, adornado de encajes o de plumas, pintado con

motivos galantee o mito'ógicos, han sido realizadas

en el siglo XVIII con igual perfección y delicadeza.

Los polvos de arroz

La costumbre de empolvarse los cabellos es tan

antigua como la coquetería misma. Pero la moda

de empolvarse la cara con polvos de arroz, harina,
talco y bismuto, data del siglo XVIII. En el reina

do de Carlos IX se hae-e común empolvarse el pelo,
pero empolvarse la cara sólo se hace en la Regen-
lia . Los polvos eran un pasaporte de aristocracia

y refinamiento. Por lo mismo que no todos los que

llevaban espada eran gentileshombres, así no todas

las mujeres que se empolvaban no poseían cuarteles

de nobleza. Prohibidos por la Revolución, los pol
vos de arroz que protegen la epidermis y le dan

un aspecto tan seductor de atereiopelamiento, están
actualmiente democratizados y gozan d0 nna popu
laridad universal.

—

HTT"

EL ÚNICO QUE SATISFACE A LOS PALADARES

MAS DELICADOS. ES EL MAS CARO:

PORQUE ES EL MEJOR.

V^ TAMBIÉN EN MEDIAS BOTELLAS
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ALGUNOS ECOS DE LA MODA

P o =M A R Y SOL

SIGUE
el mal tiam¡po y con el mal tiempo te

nemos que recluir en el fondo dol guarda-

ropa, los trajes do calle delgados. Sólo es

posible usar los conjuntos de vestido y abrigo. Al

gunas casas importadoras anuncian la próxima es-

posición de los modelos de verano y con esa gran

indiscreción que dicen es La característica de la

gente de la prensa, hemos ido a curiosear los mo

delos, valiéndonos del privilegio que nos otorga
la obligación de enterar a las lectoras de cuanta

novedad presente la moda.

Mí & V£

Los trajes sastre ofrecen pocas varia-ciones. Vie

ne mucho la chaqueta de lanilla muy delgada pues
ta sobre una falda de espumilla plisada de tono

más claro o más oscuro o francamente de otro

color. Así hay chaquetas azulea con falda gris
o falda verde con chaqueta, rosa. Las combina

ciones de colores más dicorduntes en apariencia
hacen los conjuntos más 'bonitos. Con estos tra

jes sastre se lleva un blusa camisero o, más co

múnmente, un sweater o un pul over de fantasía.

fe' & fe'

Los eebarpes y los grandes pañuelos de seda

para arrollarse o atarse alrededor del cuello se

rán la nota de color de esta primavera que es pri
mavera sólo en el nombre. Hechoa en espumilla
o en crepé georgette, pintados al batik o estam

pados por las grandes casas produc
toras francesas, tal como la de Ro-

dier, estos echarpea y pañuelos pre
sentan cada día mayorea novedades

de dibujo y de colorido, inspirándose
en motivos orientales o en las muy

desconcerta ntes

composiciones de

los pintores de

vanguardia.
Mientras llega

1 m o m e nto de
'

usar estos couiple-

izqierda. Tanto vestidos como abrigos, de una y de

otra casa parisién, muestran esta particularidad

que hace una liúda variación en la vestimenta de

la mujer. „
.

tó fe* fe'

En los trajes de baile y de noche, en general,

laa florea puestaa en la cintura, en la cadera o

en el hombro, han sido suplantadas por una he

billa que va invariablemente colocada en la ca

dera, sujetando los pliegues y que está hecha en

piedras preciosas en algunos modelos y otros en

imitaciones muy bien trabajadas, tanto que dan

una perfecta ilusión de autenticidad. La flor ae

ha dejado ahora para los vestidos de calle, pero

no la enorme flor que vimos en la estación pasada,

sino un pequeño ramito de florcitas minúsculas

•grupadas coquetamente, muchas veces de distintos colores todas ellas, y quo

en la solapa de un traje aastre o en la vuelta de un abrigo de tarde son una

exquisita nota restallante .

fe' & a¿

Las alforzas siguen siendo las reinas en todos los modelos. No hay traje

oue no tenga una parte trabajada en esta forma, en los más variados dibu

jos, hasta el punto de que muchas veces, vistos a cierta distancia, parecen

estos trabajos Himple obra de pespunte a máquina.

fe* fe' tó

Cada vez se corta más el género de los trajes, buscando por este modo de

darle a los paños las más extrañas formas geométricas, acentuando la influen

cia del modernismo en el arte de bien vestir.

El modelo de collar que

ha lanzado la casa Le-

long.

Los pliegues de

los trajes de

noche se toman

con un broche

de piedras pre

ciosas.

men tos de la

toilette feme

nina sobre la

gracia de un

vestido de velo

de color claro,
ae los usa bajo
el traje sastre

a modo de cha

leco si no un

echarpe, a mo

do de blusa con cuello

vuelto si es un pañuelo.
a* >m fe

Una línea nueva de

tentan los modelos re-

La confianza inspira
sus muchos compradores

La lealtad de los propietarios de automóviles "BUICK", hacia el nombre

"BUICK", es una de las más hermosas tradiciones en el mundo automovilístico.

Muchos años de superioridad sobre sus competidores— y un renombre cono

cido y comentado dondequiera que hayan automóviles— han servido para estimu

lar y acrecentar esta confianza en el "BUICK".

Esta confianza ha sido ganada, también, por un alto principio: por la pre

ocupación constante de utilizar todo lo más nuevo y mejor en diseños de auto

móviles.

Muchas otras razones podrían darse del por qué todos los dueños "BUICK",
adquieren otra vez un "BUICK" cuando necesitau un nuevo coche, pero lo evi

dentes es que tienen una confianza íntima en él, que no les permite ningún cambio.

Aproveche la experiencia de más de un millón de dueños de "BUICK", y

decídase en adquirir uno para que pueda apreciar la satisfacción de poseer el

mejor coche.

No olvide que

construirá".

'cuando se construyan mejores automóviles, "BUICK" los

AGENTES PARA CHILE:

Mqrkl&qa
VALPABAISO. SANTIAGO.
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Las grandes estrellas

de 'a pantalla

NORMA TALMAGE

insigue estrella de
Norma Talmadge, había decidido convertirse ei
Cinema.

La muerto del padre de Norma, decidió en ella, estos impulsos no

del todo definidos. Norma y Constancia tenían ya en Iu escuela gran fa
ma de pequeñas estrellas "

amateurs
'

', y su entrada en el cine, no le

costó trrn-i.los diflcu'tfldes.
En 1914, Norma tenía diecisiete años, y un metro sesenta y dos de

Las tres hermanas Talmadge do pequeüitas; Natalia, Constancia y
Norma,

sino-

1 -lía

tolu

L noml re de Norma, se ha convertido para Unios, en

uüno de belleza, do ternura, de feminidad, desde e

en que, por primera vez, se la vio trabajar, en la

mágica. •>

Habría sido bastante para ella, el ser la más sensible
la más sincera, la más conmovedora artista del mundo.

Pero ha querido también, poseer una personalidad seductora y conver

tirse en uua "lady" deliciosa.

Norma Talmadge. nació a las orillas del Niágara, el 2 de mayo de
1897. Poco después del fausto día de su nacimiento, su madre dio a luz

una después de otra, a las dos hermanas de Norma: Constancia v Nata

lia. Las tres muchachas constituyeron sienmre. la alegría del barrio, el

honor de la escuela y el orgullo de su familia.

Norma se distinguió entre sus hermanas, por ser ella la más sen

timental de las tres: a los once años, se enamoró locamente de un mu

chacho de más o menos su edad. Cuando se olvidó de él, era porque una

gran pasión, la mayor de su vida, se había aposentado ya en su corazón:

Con la divertida expresión de KUcí.

El último retrato de Norma Talmadge.

estatuía. Aunque todavía nu poseía la completa bellezu que más tarde

le ha dado tantu fama, era ya dueña de esa feminidad melancólica y al

misino tiempo alegre, que hace llorar de emoción al público por poco que

ella Jo pretenda.
Y lo más importante, es que poseía ya, en edad tan tierna, todo el

talento necesario para crear una gran estrella..

Había, sin embargo, algo que le hacía falta: un "bussiness-man"

hábil, que dirigiera y guiara su talento. Ella lo encontró, al mismo tiem

po que un marido: Josepb Sehenek, con quierr-se - casó dos años- más

tarde.

En el curso de su carrera, Norma ha poseído dos partenaires que la

han secundado con mucha inteligencia y que son ambos hondamente sim

páticos: Thomas Meighan y Eugenio O'Brien, Este último debía ser el1

"leading man" favorito de Norma, y el que trabajaría más con ella.

No es extraordinario, si se ve cuan fugaz es la vida de las estrellas

del cinema: Fanny Ward, Theda Bara, Perla white, el que Norma T«I-

maclge, que se inició con todas ellas, continúe siendo aún estrella dtpri"

mera magnitud y predilecta de todos los públicos,, como siempre

El marido de Norma, es rico como Creso, pero eso no influye gran

demente en la felicidad conyugal de Norma, que existiría de todos mo

dos, lo mismo en su lujosísima mansión de muchos millones de do aies,

que en un modesto rancho de totora. El dinero no preocupa gran cosa

a Norma. Constancia en cambio, adora el fausto, y sw*
Ift m.od\ff*f

**

dose lujos deslumbradores, de tal manera, que es la moda quien ia sigue

a ella y bien a duras penas. Norma, nnr el contrario, es
tan discreta, que

apenas si se da cuenta la gente hasta qué punto es nea.
^
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Norma Talmadge tras de su último viaje a París en 1927.

Habita una gran villa a la extremidad oeste de Hollywood. Lo que

prefiere en ella es la inmensa piscina donde vienen a bañarse todos sufc

amigos.
Su marido la adora. El cree

—

y con razón-—que ella es la más espi

ritual, la más t>ella y la mejor dotada de las creaturas humanas.

"La Señora", "Secretos", "Kikí", son las mejores películas que

le hemos visto a Norma. Sería difícil decir en cuál de las tres sobresale

más el dúctil talento de la insigue actriz.

Nos queda por admirar todavía "La Dama de las Cnmelins", donde

La Dama de las Camellas se duerme . . . ¿Puede soñarse algo mas

en belleza, gracia y melancolía?

la sensual y dolorosa flor humunu, está admirablemente caracterizada,

por la sola actriz que podía hacer en este papel, un rol insuperable.

En la hora actual, Norma entra eu el apogeo de sn carrera: "La

Dama de las Camelias", marca el suraun de su genio. Jamás ha. apareci

do más bella, y jamás su juego se ha mostrado más insuperable. Los que

la han visto actuar en el rol de la lamentnhle y mil veces adorable be-

¿No podría intitularse
' '

Dolor'
'

a este notable cuadro. (Primera

parte de la Dama de las Camelias.)

roína de Dumas Hijo, dicen de ella, que es la más grande trágica del si

glo, después de Sarah Bernhardt. <

¿Cómo trabaja Norma Talmadge1? No por cierto, como otras vedet

tes, que cumplen su rol

en los momentos en que

son llamadas, y luego se

marchan sin saber nada

más. Norma, elige su

metteur en scene, su par-

tenaire, y dibuja stis pro

pios decorados. ¿Y su fa

milia?

Norma Talmadge fija

en le corazón de sn ma

rido y en el de diez

millones de personas, que

la quieren con adoración.

Constancia se divorcia por

segunda vez, de un noble

oficial inglés, con quien

casó luego de su divorcio

con un rey de las conser

vas. Constancia es la mis

ma locuela de la infancia

y sus maridos pretenden

que es muy fastidioso, en

contrarla siempre que se

llega a casa, a caballo so

bre el zócalo de una ven

tana, vestida con el man

tel de la mesa o en tren de

discurrir cualquier niñería

del mismo jaez.

Norma Talmadge, mien

tras tanto, continúa en sn

maravillosa aventura de

amor y de genio.

LAS GANAS
DAN ASPECTO DE VEJEZ;

CÚRELAS CON LA LOCIÓN

Mí

L-LUOH XX

M, R.

No es nociva ni irritante;
No mancha ni perjudica,
Es una loción fragante

Que da cabello abundante

Y la raíz fortifica,

PUNTOS DE VENTA:

SANTIAGO: Daube y Cía.; Droguería Tran-

cesa. Huérfanos, 840, y buenas boticas.

VALPARAÍSO: Daube y Cía.; L. Despouy

y Cía.; Botica Herm.es, Victoria, 612;

Botica Unión Viña y boticas.

CONCEPCIÓN: Casa Daube y Cía.

ANTOFAGASTA: Casa Daube y Cía.

Si su farmacéutico no lo tiene, haga que lo

pida a Daube y Cía.

Base: A. Rosas. Quina, Nogal, Azufre, etc.



"PARA TODOS" 

L A 
ELE GANTE 
MAESTRIA 

DEL 
S A L T O 

En In gi mllllSiü mOd'W'1lll ,ven 
tochl In nmpli tud del deportf>, el 
SII It O pnrcce resumir el mÍls bello 
de los ejercicios y llt.llle) en el cua l 
so resuch cn todas las bellas ilctitU" 
cl fS de la es tatual'ia antigua, :Et 
/C~~ann dc' ) sa lto, lo. flexión que Itc' 
V1\ d cuerpo ha ci a 'orribn, el impul" 
So quc tanto t iene de'! vue!o, cOn
vi'orren el ·tO rSO ág;l en In fi g urO 

milagrosa de In elasticidad. 
E l caso de los grabados adjuntos 

e-s ejemplnl' y nhorra todo comenta ' 
rio: el ga lgo, el hombre, el caballo 
qlle vuelan sobre el obstácu lo pa
recen haber ,,"'neido la propia rO' 
si ~tcl1c ia de In grave<lnd para ele
\'RrsC e ll el bou ito impulso "ollldor. 

Se r enllt.:va. en el g imnasta mo" 
derno el cilSO del di scóbolo o del 
noclllclol', que han a finado Su cuar
po en el per fecto escorzo gracioso, 
ese que la es~atuaria ha retenido 
en su momento creador. 

El '~,nlto P.E; difícil, no s6~0 para 
el cflbalI ero que jinetea su corcel 
<sino para el simple mortal que le" 
\'a nta su cuerpo can el impulso del 
,'uelo olímpico. 

Este modesto salto alcanza. a 7.89 m.. ]~s pl"'Cciso VeT ·en estlls instan' 
táneas m:'lgníficas lo que el objeti

singulares en Su e. .... tro.ordillorio in1' \'0 ha conseguido fijar: saltos ejemplares, 
portancia " 

Ahí está p.I C8S0 de Osbornc, mae~i;ro del salto de altura, que ha cruzado In bnrra 
tendida a dos metros; ahí está ta mbién el c,~lehrc cahallo nl11e1"icono, realizando lo. 

hermosa proeza de ese verdadero vuelo aé reo; y ahí C!itú t:unhién, el perro que dominó 
los cuatro metros con Su cuerpo Ii " iano como el ai ' 

Ta.mbién un gran poz sa.bo 
sa.lta.r •.. 

fe, Oexible en Su gra.
cia casi voladora. 

En lo. garrocha, por 
su porte ha logrado 
Carlos H off llegar al 
salLo de los cuatro 
rnetl"OS veinticinco de 
altura, récord q u e 
puede cons ignarSe y>() r 

Su extraordinario in ' 
terés " 

E spectáculo ro ag' 

nífico que 5610 han 
poJido justipreciar los 
espectadores que ... ¡e
,"on tales prueba ~ o 
reproducir el objeti\'o 
atento con la mu ravi 

lioso precisión de la 
lell te moderna. 

En la info11.uaciÓll 
b.,.áfica que reprodllci"" 
mas podrá darse CUen" 

ta el lector de los as
pectos más intcresnn
'tes y audaces del "".1-
tn, el 'slLlto en su amo 

Hans Luber, el ca·mpeón de salto a.cuá.tico de Buropa, 

Os1:íorn. salta " ' 2 metros. 
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Carlos Hoff, un artista del salto: 4 m. 25.

plítud y en su altura, eJ salto de vuelo en el bañista y. el salto

'ágil en el perro, el lebrel que domina con su "élan" el obstáculo

más alto.
'

^^__

GUIA PRACTICA

Las manchas del rostro, debidas a la acción prolongada del sol y

del aire, especialmente a orillas del mar, se quitan lavándose dos o tres

voces al día con infusión de tila.

Para ahuyentar a los mosquitos basta poner en el centro de la ha

bitación una esponja empapada en esencia de eucalipto o de lavanda.

Mo exagerando las dosis, estas esencias no causan dolor de cabeza, como

:on el pelitre o sus compiKStos.

PAKFUMERIE IX RlVER

SI record mundial de altura, batido por un perro: mas de 4 metros

PARÍS

LOCIÓN FLORñAAYé

LOCIOM PO/APEIA

8.25 EL FRASCO

BJX TODAS I-AS PAHMACIAS V PERFUMERÍAS BIEJN SURTIDAS

y tümblGii donde los ConoealonurlOMt I

SALAZAK & NF.Y — A. Prat N.o 219 — SANTIAGO,

IMS fñl [rü.lñl IHÍJK] [Kl /ñl [ñiraQ JJJ] nri r,;i rm ítti .71 r-¡ í=i 1*1 f5>í?jffiffltfflJB
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s A B E R

V ES T I R S E

¡|E habla comunmente de la "elegancia
natural". ¡Jél . . . No se debe creer

en esta expresión. Se puedo
'

ser por
naturaleza flexible, delgada, gracio
sa, distinguida. Se nace bella o her

mosa, pero la elegancia se adquiero

Porque la' elegancia comprende el arte de vestir

se que exige un estudio minucioso y constante, no

solamente de la moda en general, sino, para cada

mujer,
estudio más minuciosos y consta ule

Para la mañana.

„ún de su propia persona, del medio en que actúa

v de las circunstancias para las cuales debe ves

tirse.
Un paso on fal

so se da en uu

instante, en ma

teria d e vesti

menta, tiste tra

je, perfectamonte

elegante a las

diez de la maña

na, no lo será a

las tres de la tar

de, mientras quo

el vestido que se

lleva a las dus^
de la noche, en

tre la admiración

do todos, tres ho

ras antes «ataría

en absoluto des

plazado.
Un gusto segu

ro
—cualidad na

tural esta — sa

brá elegir siem

pre el color u pro

pósito. El color,
a de m ás, depende
más de la época

quo de la hora.

Si la moda, por
uno do sus capri
chos, pone en pri
mer plano el gris
plata veremos

este color pasear
se por las maña

nas entre Ioi ár

boles del parque
en la forma de un

correcta tra j e
. .

, ,
sastre, y tam-

hren lo veremos en la noche—en un vesddo ue

gran escote—siendo el rey de un baile.
La elección de la forma, como la del color, es

gestión de gusto y de primera mirada! Cuestión
de ciencia eh la elección del género. Porque, sin
ser prevenida, ¿cómo se sabrá que esta tela debe
usarse en las mañana, y esa otra en las tardes y
aquellas en las noches
Por eso- es

.
útil enumerar lo- que está- prescrito

por el buen, tono, eon-uiueho, m^s lógica que la que
se cree, para ser-

realmente elegan
te, según la hora.

Haremos lo poBÍ-
fcle para ¿ar una

Q- lista completa.
En las mañanas

deben usarse tra
jes prácticos. Esa
es Ia 'abor del día
""

que se desarro-
mayor activi-
Una mujer

que trabaje en bu

casa
o_en alguna

oficina, que prac
tique algún de
porte y que sim

plemente haga sus

compras en el cen

tro, debe ir inva

riablemente Ves
tida con un traje
sastre o eon un

robe-manteau de
lana inglesa, de

gabardina, de ka-

sha, de terciopelo
do lana, de cres

pón de lana, de

cachemira, de sar-

cra, de jersey de

lana o de reps.

Este traje será

más grueso o más

delgado, según laa

estaciones, Snbre

la pollera so pondrá uu sweator de
lana o de seda y lana, o una blusa
de espumilla de seda en estilo ca-

'

misero. Los tohos
'

vicuña, gris ca

nela, son los más apropiados, como

también loa tonos oscuros de estos
mismos colorea. So' llevará ropa in
terior de jersey-' de Boday lila me

dias serán do seda muy gríles.l'h
de lana, Poefts inujeS,08"uauiFpara*'Ía
ciudad las medias do" lana chinca-

'

cas, que,' en" realidad, 'son demasia
do deportivas. Los zapatos során de

forma holgada con medioa lucos y
el material puedo sor cabritilla, cue
ro inglés o cocodrilo. Los guaníes
do cuero o do cabritilla y la car

tera iinprescindiblemoiitd • de fo'r
mu grande en cuero o piel.
Ahora veamos lo que so debo

usar on la tarde. Hay quo recluí-'
zar todo lo quo recuerde ol género
deportivo una voz pasadas las cua

tro de la tardo. So lleva un abrigo
o un conjunto, pueden éstos estar

confeccionados con una soda subria

o con una herniosa lana do fan

tasía. Los otomanos, las crepollas,
los reps, los terciopelos do huía o

de fantasía, entran on la serio de

lanas. Entro las sedas hny que co

locar el nioil'ó, Jas fullas, los toi'cio-

eiopelos, los rasos, las espumillas.
Para los vestidos la lana se em

pina cada vez menos. Sólo se ad

miren algunos tejidos do fantasía.

Ha

dad.

Estos vestidos estarán hechos con

espumilla de seda, con raao, con

crepo georgette, con crepé satín,
con terciopelo. Para los tée-s elegan:
tea pueden añadirse a estos* tejidos,'1;
la lama y los .encajes. -.. *¿ ...

Congos conjuntos, de. uiás.vestir,
la ropa interior debe, ser de batis

ta muy fina, de linón, o .de es.pu.-j

milla de seda. Las medias sólo po
drán ser do- seda y los guantes do"r

cabritilla o de suecia. Los zapatos
ae elegirán en cabritilla o en cha

rol, en gamuza o en aerpiente, en

cocodrilo o en lagarto, admitién

dose en las formas una mayor com

plicación y tacos cubanos o Luis

XV.

Para la noche toda fantasía será

espléndida. Re admiten las capas y
los abrigos de terciopelo o de raso,
con ln condición de 'que loa forros

sean una maravilla do brocados la-

meados o de sedas recubiertas de
hilos metálicos. En los vestidos las

sedas se hacen competencia, y así

se ve el mniré, la espumilla de seda,
el terciopelo, el tafetán, el velo de

seda, el crepé georgette, el tul, los

encajes y todas las lamas, todos

loa perlados y todos los bordados

imaginables, siempre que estén he

chos con mostacillas o imitaciones

de piedras preciosas.
La ropa interior será de velo tri-

¡nifior»

Para la.macana.

PFTRBir
fTUDior

//

QniZADA

A base de cacao, malta, pepto ua¡ eie {va forma de crema).

M. R.
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de ser finas, apenas se hacen perceptibles sobre

las piernas de las elegantes.
Para el "calzado se emplea el raso dorado o

plateado, las lamas, los ratsos lisos combinados con

las anteiicres, los tacos metálicos, las hebillas de

atrás, los botones de cábochonés. Los guantes no

se llevan. La fantasía más desatada reina eu los

Para la noche
Para la tarde

sacos. Que sean pequeñas polvoreras de oro o de

plata, que sean sacos de terciopelo o de brocado,
de muselina o de raso, que tengan un cierre pre
cioso o que eBtén recamadas de mostacillas y de

brillos, en la noche pueden usarse todos, eon tal

de que sean elegantes, bellos y espirituales.
Ahora hablaremos de algunos detalles que nin

guna mujer debe olvidar, ya que siempre, en el

conjunto de bu vestimenta, debe haber una per
fecta armonía.

Da verdaderamente lástima ver en algunos días

de lluvia, a las diez de la mañana, por las callea

llenas de charcas de la ciudad, una mujercita en

cantadora de porte y de cara, que con un im

permeable de buena clase acompañado por un som-

brerito de cuero en el tono—muy bien elegidos
para la hora y la ocasión—lleva medias de seda

finas hasta ser transparentes en color beige rosa,

y zapatillas escotadas con altos tacos Luis XV.

Esta tenida debe llevarse con medias de hilo o

de lana color bronce o gris y eon zapatos de cue

ro inglés, café o grises muy oscuros, con suela de

goma. Y entonces se podrá decir de ella que es

completamente elegante.
En provincias suele verse por laa mañanas a la

señora que vu de compras al mercado vestida cou

un abrigo de terciopelo de lana adornado de pie
les, o de razo adornado por bordados, modelo que
en el año anterior fuera su orgullo y que ahora

aprovecha tan malamente. Que se ponga por fa

vor esta señora un abrigo de lana muy sencillo,
con medias lisas y zapatos de suela gruesa. Y

como hay que aprovechar en alguna forma el abri

go del año anterior, puede muy bien fabricarse con

él una linda bata para andar por casa, y hasta

para recibir a sus amistades íntimas, si el abrigo
eatá hecho con un género de seda o en tercio

pelo.

Hay que tener en cuenta que un pecado de in

teligencia es perdonable cuando está hecho del

lado de la sencillez, pero que es imperdonable
cuando se vuelve hacia la fantasía. De dos muje
res que, sea involuntariamente, sea voluntariamen

te, se han equivocado en la elección de su ves

timenta, la que va a tomar el té a las cinco de

la tarde a una pastelería del centro, vestida con

un sobrio traje sastre, será tildada aólo de aevera.

En cambio, la que hace sua compras en el centro

a laa once de la mañana, vestida con un abrigo
de raso, será juzgada extravagante, y hay que re

cordar que la extravagancia linda, por lo común,
con lo ridículo,

Si se debe salir por la mañana de la casa para
almorzar en el centro y tomar luego el té con una

amiga, yendo después a la tanda vermut, se pue
de ser elegante a todas estas horas, poniéndose
un vestido de espumilla de soda muy sencillo y
encima un ahrigo de paño o de kasha en el tono.

Un té elefante pxípo que esta toilette sea cam

biada p(>r otra máa de vestir. Un traje de tarde

puede ser al mismo tiempo traje de comida. Des

pués de la guerra los vestidos de noche se han

simplificada mucho. ¿Hay que comer en un res

torán? Hoy por hoy, que los hombrea, por sus múl

tiples quehaceres, se desocupan tarde y no tienen

tiempo para ir a la casa a cambiar el vestón por
el smoking, laa mujeres, para estar a tono, deben

isar vestidos sencillos en las comidas. Se reserva

rán los vestidos de gran escote y llenos de bri

llos y de perlados para las noches de la ópera.
para las grandes comidaa de gala y los bailes en

las residencias de los magnates.
¿ Se cree que todo eatá considerado al elegir

euidadosMnente la tela de un traje? No. Una mu

jer debe adaptar a su persona laa telas que usa.

Un tejido suave y flexible, una tela en que el

brillo es como una caricia, hacen el cutis sedoso

y el color más bello. A esto hay que agregar el

color, imprescindiblemente. Algunas telas adelga
zan o engordan. En estos tiempos de flacura a

todo precio, es una gran ventaja saber distinguir
unas de otras.

En la tienda de géneros, lo mismo que delante

de una mesa bien Bervida, la señora que quiere

aparecer siempre delgada, debe saber abstenerse.

Debe olvidar que existen los escoceses, los dibujos

de pequeñas flores sembradas, tan lindos en pri
mavera y verano, las decoraciones anchas, loa

brochados con ramos, etc.

En resumen: no son adelgazantes sino los teji
dos extremadamente secos ; en lana : la sarga y

la gabardina, el paño y la popelina; en seda: la

espumilla, los crepés marrocaina y los crepés gcor-

gettea, siempre que sean muy gruesos y tengan
una bonita caída.

Habrá también que hablar de los sombreros.

Nuestros sombreros actuales son la desesperación

de" las aficionadas a lo pintoresco. Todos son igua
les. El fieltro es el rey, el paño eB el primer mi

nistro, la paja es la reina, pero suele andar siem

pre eon el rey o con el primer ministro. La for

ma es tan poco variada que sólo se diferencian

los sombreros por el color. Se adornan eon una

cinta de gros grain, eon un pincho, eon un motivo

de fantasía.

En algunas fiestas celebradas últimamente en

París, se han visto en las tardes unas pequeñas

tocas' de terciopelo en estilo oriental, adornadas

por un puf de aigrettes.

Con los vestidos de noche deslumbradores, la-

mujer chic lleva solamepte bus cabellos bien cor

tados en una melena original, ya sea lisa o con

crespos, pequeños
rizos que se agrupan en la nuca

o alrededor de la cabeza, como una diadema. Nada

de cintas, ni de peines, ni de joyas adornándola.

Hay que advertir aún que las señoras de cierta

edad deben evitar los colores claros y las fanta

sías, y que las jovencitas deben dejar para sus

madres las telas suntosas. Con estas últimas ad

vertencias creemos haber cumplido el propósito
de ayudar a nuestras queridas lectoras en el arte

de bien vestirse que para todas deseamos.

GENOVEVA

Para ajuares de novia, ropa de cama, mantelería, :

ropa blanca fina, visite usted la única casa en Chile, {
t

que le venderá estos artículos de impecable calidad, ¡

buen gusto y a precios módicos. j

^«••H.HttlM»•••«••*•••••••••••••••••••• •»«•**«••••*•••*••*••*•«•«•••«»•*•••••**•••••»•«••••••••••MMI

CLARAS, 870.

Casilla 8696. Teléfono 4017
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COMO VIVEN

SEGUBAMENTE
tendrán noticias los lectores do

"Pora Todos" do Carlos Boccaccio, el audaz ex

plorador italiano que, para estudiar bis costum

bres y tomar una película científica, se internó

eu las roblones vírgenes dol

oriente ecuatoriano, reali

zando su valiente propasi

to, no sin pasar grandes

penalidades, y gracias a un

alarde de resistencia moral

y física verdaderamente

singular. Carlos Boccaccio

escribió, una serie de ar

tículos con ilustraciones

inéditas de positivo valor.

describiendo» bajo el títu

lo "En las Florestas Vír

genes del Ecuador' ', las

peripecias do su viaje al

país de los últimos incas .

El señor Boccaccio se

dlspono a abandonar el pais

solicitado por una podero

sa empresa filmlca de Los

Angeles; pero, antes de

marchar^ ha querido ofre

cer este ameno relato que

oa de ser acogido con in

terés en los círculos cien

tíficos y entro nuestros nu

merosos lectores, por

su amenidad, su no

vedoso asunto y su

emocionante dosarrc-

il:.

Voy a poner bajo
vuestra mirada a

unu raza Uamadn

"Jibara", salva -

ja en sui costum

hrcs, pero mái in

tcl i g e n t e

que nosotros

los civiliza

dos, que, es

condida e n

una selva

virgen en el

oriente

ecuatoriano,

muy lejos
de nosotros,
ha resuelto

el problema
de su felici

dad.

El jíbaro
es materialmente, perf e c t o

Entro ellos es tnuv difícil en

contrar loco¿, neurasténico, le

prosos, inválidos; debido a la

excepcional pureza de su sangre

y a la vida natural que disfru

tan. Ta] vez a nosotros nos pa
recerá un defecto ; pero ellos

tienen otro pensamiento, otnis

modalidades, otra interpreta
ción de la vida, a la que so

meten sus costumbres; despre
cian el trabajo, nue dejan a

cargo de sus mujeres. Estas

se levantan muy de mañana y
con sus cestas van a las huer

tas a recoger yuca y plátanos.
El varón permanece en la ca

bana :hilamlo, o vaga, por el

campo cazando y hoígand». Por eso la ambición

loa jíbaros es ser dueño del mayor número posible
da mujeres.
Carecen de toda organización Boc-ial ; Su indepen

dencia absoluta la conservan celosamente, aislándose

en tribus en 'los más intrincados sitios de la selva

ecuatoriana.

A sus fiestas, que suelen durar varios días, llaima-
han a las gentes de au raza, parientes y amigos, por
medio de un instrumento primitivo, a modo de tam

bor, llamado "Túnduli", que se percibe a más de 15

kilómetros.
En la choza del jíbaro, laa mujeres .duermen en un

departamento al que no tienen acceso los varoues.
fcon vastas estas chozas, construidas de troncos do
chonta"

y en ellas viven de 20 a 30 peraonas. 8e
establecen cerca de un río, en parajes fértiles, so
bre altos montes para evitar el asalto de los ene

migos y se procuran caza, pesca, yuca, plátanos,

I M O S INCAS
z, onda de azúcar, algodón, qne parece seda vegetal- prodnc-
quo siembran y cosechan bajo al cuidado de aus mujeres. Nouje.

sienten apetito llevan a ta boca,

maíz,
tos i

tiejion liuroa pora comer; cuando
coa las manos lo que profieren. La carne la comen asada o co-'

cidn, usando Bal quo extraen d« un lugar desconocido. Sai
manjar predilecto ea la enruo de moaio.

Ea interesante y muy curioso su modo de dormir. Lae ca
mas so-n hechas de caña, sobre las que sólo aipoyain el cuerpo,

pies permanecen sobre un psilo horizontal

bajo el cual, continuamente, arde un poco de fuego que los
libra de la humodad y del reumatismo.
Ron de unta extrema limpieza, tanto los hambres como Ims

mujeres. Ho bañan diariamente y, con peines de madera, pei
nan su largo y lacio polo, siempre negro.
Desconocen tuda escritura, lo mismo que la numeración. So

lo cuentan, con loa dedos, hasta diez; per0 saben orientarse

poríectttinonto, distinguen sin equivocarse jamás las huellas de
los animalice, la del hombre y la mujer, y ealcuilnn Ui altura

'ii el momento en que fueron impresas ias huellas

:\hh< les interesa observar. La falta de sol ea la única idea

que tierna de un día a otro y BfSlo es esta su noción d-eü

tiempo.
nl'nnnc.diade-s y la muerte no laa juzgnm naturales;

a 'mulé fie ios. Para las primeras acuden al

édico-sia&ordote, que les da un brevaje, "ua

ná", y les expulsa el espíritu malo. Cuando

mueren, viemen guerras, pues creen quo es

culpa del "vowhino" y los deudos cumplen

a venganza como una ley aagrada. Al

muerto, si es adulto, lo encierran dentro

fio un tronco de árbol hueco y lo en-

. fierran horizontalmente en eu miama

5^ cubana, en e.1 lugar preciso e.n que

lía. Si se trata del jefe, to-

rn abandonan la choza y
se

alejan para siempre de

ahí . Sólo laa mujeres del

]eíé van diariamentg a

irle
' ' c.hieha

' '

taños, quo di-

,
toma o 1

u e rto por la

i oche.

Muí arma a

son flechas

e >n v e nena-

das, con b*s

que ador-

m e oen pá
jaros y fieros

y que lanzan

con corbata-

con
gran

puntería.

Los jíbaros sue

lea^ usar un nítrcó.
tico, como el opio de

oa dhmos, para soñar,
usando diversas dases
ira provocarse alucinacio-

—>

diversas; bailes, mujeres

perras y cosas qu« S S-
Man visto, siendo un delirio

para ellos. Muando
nepentes nv comen

«n J4 inoras.

fna de laa cosoumbres máa
raras

y terrible fe los "jíba-
m

, heredada de sus antepasa-
guardada en secreto in

violable, ea la "tzantza" <K-
saca-oión de eabezas humanas,
que reducen hasta rf tamaño
de un puño, sin perder las faie-

cíones, y que conservan como

trofeos.

Los jíbaros son muv fecun
dos. Cada jefe tiene,* por lo

de 20 a 30 hijos, que a

cinco meses, ya no

necesitan cuidados, pues gracias
a su constituieióai, caminan so

los.

loa cuatro

El Jefe Jíbaro "Chupi"s retratado por primera vez en su vida,
con todos bus arreos y brillantes adornos de ceremonia La ca

misa está hecha de millares de "tibias" de ave; de los dos co

llares que lleva, el grande está hecho con pequeños huesos de ani

males, terñidos de vivos colores, y el chico está formado por di

minutas conchas nacarinas. Al pecho porta unas enormes sartas

de corales de sus antepasados. En las mano tiene una flauta pri

mitiva, adornada con corales y el bastón jerárquico», ornamentado

a fuego. Cuando, para solemnes ocasione», b© ponen esta indumen

taria, Se pintan el rostro con vivos colores vegetales. (Descono
cen el "tatuaje") .

GUIA PRACTICA

La canela tientí grandes pro
piedades terapéuticas. Se puede
tomar en polvo hasta la dosis de
cinco gromos c-oano estimulante,
excitante y antioepasmódico.
La ca nela es ¿1 mejor do los

condimentos aromáticas que pue
den añadirse a la lecb*

LABAZONDE LA G-ALANTEBIA un señor acompaña en la calle a una dama, debe colocarse al lado de afue

ra de la acera.

CUENTA
"Excelsior" que una joven maestra de una escuela de niños —¿Sabéis por qué?

—

preguntó a los muchachos, que la escuchaban re

tiene la noble ambición de inculcar a ana discípulos, no sólo toda la ligiosamente.
j ciencia que pueden comprender bus inteligencias en principios de Los chiquillos se quedaron cou la boca abierta, sin saber qué con

formación y desarrollo, sino también las buenas
maneras, la galantería. testar.

todo aquello, en fin, que contribuye a hacer de los niños hombres bien edu- Uno de olios, al cabo de un momento de reflexión, esclamó:

eado!; ,

' !
,

,

,

— |Yo lo sé, señorita! [Es para que el señor pueda escupir en el

En una de sus lecciones de buenas maneras lee enseñaba que cuando arroyol
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Y EN TODA' REUNIÓN CAMPESTRE, DONDE ES NECESARIO QUE REINE ALEGRÍA Y. BUEN HU-

'

MOR, ES CUÁNDO MAS UTILIDAD PRESTA UN INSTRUMENTO MUSICAL COMO LA NUEVA

VICTROLA PORTÁTIL *« <»>**>

FABRICADA EN LOS MODELOS 1-5 PRECIO: $ 500.- M-1

1 - 6 PRECIO:
"

400.- M-1

cuyas magníficas cualidades de construcción, elegancia y solidez, brillo de tonalidad, reproducción sin par, y volumen

de gran potencia, los colocan por encima de todos los instrumentos musicales similares.

CON PEQUERAS CUOTAS MENSUALES USTED PUEDE ADQUIRIR UNO DE ESTOS MAGNÍFICOS

MODELOS DE VICTROLAS SEMI ORTOFÓNICAS,

SOLICÍTENOS una demostración PRACTICA

Distribuidores Exclusivos:

Curphey y Jofré Ltda.
SANTIAGO: AHUMADA, 200, ESQ. AGUSTINAS. VALPARAÍSO: ESMERALDA, 99. - BLANCO, 637
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El Heredero del trono

de Rumania.

-Guwmolü DKkemwa de las mas ricas uerederae inejieanas.





La encantadora

L i 1 y D a m i t a

Q'Uí Volvió loco a todos ion públicos con su pre-
closa i Jlícula "El Juguete de París".

¿Sabe usted que el azúcar está :i la

ducen energía?
Por eso el jornalero necesita eonsu

ociosas.

¿Sabe usted que el azúcar puede coi

y que sirve como nn estimulante pam ¡

fuerza física?

Por eso se dan dulces n ln- sokb-lo

das, a los cazadores y a los atletas.

i Sabe usted que el dulce i iene n h

fuente, que cuando se co

For eso I

y »<■ a

¡n exceso destruye el apetite
• leí hos 'inli> •'! riso i i* rriiMis ipu'- i"'ini-ii 11 hb 'juica r:i i-;i vcv iH'iicii -u

regular, por ¡os alimentos que son mas necesarios para ellos.

¿Sabe usted que una solución muy fuerte de azúcar irrita los
nos digestivos?

Por eso los dulce:

; Sabe usted que

no debe

pronto """" P1 eutfnrMurj! i-u\i un

""/

ido el estómago está v

nncden cr.nuTsc rápidan
oncentrada de azúcar?

Por eso las s se usan 011 uno-has el sos de dulces.

¡Rabo usted que 1; nsis

i la presencio de una azúcar t|u

ene 1 ,

■

no es crista

o .Ir ■ crios di lees se debe

Por eso la gl sa. y su (o ■ma mas comí ll. i'l ¡i ralie se „,,) puro 1.0

•er osos dulces.

¿Sabe usted que al agreg r ácido al ¡ ll-alie ! ¡n ¡ente. parle de la

izúcar si- convierte en glucosa?

Por eso el acido acético o

■osa no se puede, obtener.

usar ■■ ao.l.i la glu-

iSabe usted qu.- el el ola ,. puro i - la muy pesio en or para sua-

cizarscí

Por eso el chocolate de los dulces que p
■nn: n duros cuando liace

■alor, ha sido adulterado
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U D.... SEÑOR?.

Que el

■'s mok i n g-

jtickot o sea

chaqueta de

fumar de los

ingles es no

es prenda

para salir de

casa, ni jus
tifica que nuestro "smoking" se apele así?—-Que nuestros padres y

abuelos llamaban al "smoking" de hoy, saco- frac, y lo usaban mucho

con corbata blanca?

Que a nuestro "smoking" le llaman los norteamericanos "tuxedo",

recordando ol fumoso Tuxedo Pflrk, bello lugar de residencias de los

afortunados aristócratas de aquel país?
Que el "spat" también le dicen en inglés "guiter" y en español

polaina, suple-bota y cubre-

bota?

Que el pantalón ancho que

en los Estados Unidos de

Norte América llaman "co-

llegiate", y aquí "Príncipe
de Gales", jamás los ha u=a-

Jo el errático hijo de Jor-

ge V?

Que se discute mucho en

ios Congresos de sastres el

i-olver a usar colores brillan

tes en los trajea para hom

bres?

Que antiguamente el traje

negro era dks viaje y de calle.

y el de etiqueta era de visto

sos colores í

Que la etiqueta máxima

hasta de día es el frac en

Francia y otros países de Eu

ropa y de Sud Ajnérica?

Que el frac ha vuelto a

ocupar su puesto de antes de

la Gran Guerra?

Que Alberto Stein, sobrino

del inolvidable sastre Máxi

mo Stein, se halla retirado

de los negocios en Praga, don

de se nos dice goza de fabu

losa renta y donde posee un

gran hotel?

Que la famosa casa de Su>

ka, tiene casa también en Londres y en París?—Que a pesar de los

esfuerzos que han hecho los joyeros no ha vuelto la moda del fistol en

la corbata?
v ,

I s¡ | ]

Que lo único que se usa es una perla con el plastrón y a voces con

corbata larga?
Que el monóculo se usa ahora ein aro ni cinta?

Que no es correc

to llevar espejuelos
de carey con ropa

de etiqueta?
Que no se debe

llevar los guantes

blancos metidos en

la abertura del cha

leco, sino eu la ma

no u ocultos en el

bosillo derecho del

pantalón ?

Que es muy ele

gante usar cinta

con los colores d

club, con el sombre

ro de pajilla {

Que hoy se ad

mifce l'-evar fieltro

de tonos claros con

pan talones claros y

zapatos de playa?

Que el
"
S ta-

comb" fija el pelo

tan bíen que la ra

ya se conserva in

tacta todo el din,

aunque se vaya sin

sombrero ?

Que los sombre

reros están preocu

pados por la cre

ciente moda de ÜV *" comeco cruzado j parejo en la cintura

Vestón, algo amplio, con dos botones

var la cabeza al aire?'—Que el "blazer" (sa
co de franelas de colores) vuelve a estar de

mo<la entre los deportistas elegantes?

Que este ivierno se piensa imponer otra

vez el bombín entre los elegantes.
Que el "smoking

'*

cruzado, (usado sin

chaleco si se quiere) se va imponiendo?

Que el londi"

El pantalón ancho, có

modo, sin arrugas

nense "chic'
'

sa

le de "frac" siem

pre sin1 averi

guar antes dón

de puedJe cater?

Que el elegan
te de Londres

usa más el frac

que el smoking?
Que en Lon

dres sustituyen
las paUbrab
"frac" y "smo

king" con 1 as

de "white tíe''

o "b 1 a c k tie'
'

(corbata blanca
o corbata ne

gra?)

Que en cambio

en París, el frac

la mayoría delXs

veces luce exa

gerado ?—Que en París si los "dinner-par
ties" son de pocos comensales e íntimos se

usa el "smoking" hasta yendo con señoras*

Que en París casi todos los caballeros
van de "smoking" al teatro o al restorán?

Que en Londres, hasta con "smoking" se

lleva sombrero de copa?

Todo el traje respira
cierta aolga d a am

plitud

El chaleco cruzado

ALIMENTO MEYER
ES EL MEJOR

A base ds: Harina malteadn, féculas, azúcar, eacao desgrasarlo y fosíato.
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CASI
no hay caBa moderna que no ten

ga una ancha ventana, ya eea en el

comedor o en el hall. El problema
de dotar de cortinas estas ventanas sue

le S'.t un pioblema ruinoso, por los mu

chos metros de género que requiero.
Para aquellas dueñas de casa prolijas y

económicas, damos el presente modelo de

decoración, que puede resultar bonito con

poco gatato.
Se empezará por comprar osnaburgo

y por hacerlo lavar cuidadosamente para que le «alga el feo color amari

lloso que tiene. Luego se planchara y ae cortará el génoro necesario para
el estore, tiñendo el resto en e! color que combine con el de la pieza en

que esté la ventana. Pongámonos en el caso de que este color sea azulino.

Tíñase el género de azulino y háganse las cortinas.

Si se sabe pintar al pc-choir puede hacerse el trnbajo en est:t forma,
lo que lo facilita y hace mucho más rüpido. Ri no ae sabe esta forma de pin
tura habrá que recurrir a la más lenta tarea de las aplicaciones on géne
ros de colores que resulta muy bonita y que bien vale el tiempo que en

ella se emplea.
Sobre el estore, que es de color blanco amarillo, se pondrá el dibujo

central de la compotera con frutas. Esta irá hecha en rojo y la parte do

adentro ea cintas rojas y amarillas entrecruzadas. Las frutas serán: la

manzana amarilla clara, la pera amarilla

iuás oscura, el limón en au color natural,
loa duraznos rosa oscuro, las hojas en dos

tonos de verde. Todo ello irá incrustado

eon puntada de filete hecha con hilo de

seda negro.

Para la parte baja del estore se corta

rá solamente la pera, la manzana y la

neja que están al lado derecho de la com

potera. Pero esta vez ae recortará todo

el azulino, eu el mismo género que las

cortinas, formando así una especie de guarda. Se terminará el estore con

un enrejado de huinchas hochas con el osnaburgo azulino, y que a au vez

terminarán por borlas de nindera azulina.

Para las cortinas so empleará el motivo de una manzana y dos hojas,
recortado en ln tela del estore, ea decir, en blanco amarilloso, poniéndole
abajo el enrejado en" este mismo color con las borlas de madera en color

amarillo. ,

una «e
Laa cortinas so montarán en una larga barrí

madera barnizada de negro. El estore irá interio

so alambro que queda detrás de la barra y que n

Pueden nuestras lectoras realizar confiadamn

ln, seguridad de quedar satisfechas del efecto li

drá nna vez terminada.

de bronce o

mente sujeto a un gruo-

nto* Uta decoración con

ldo y moderno que ten-
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al-

P. BADI-

LLA.—San

tiago.—Pa

ra las arru

gas de las

oíanos da un

exc el e n t e

resultado, el

uso de la

Cierna Ivoire. Es una. crema

fro cara, y por si usted no la

nuede comprar, le damos la siguien
te receta, que es fácil de preparar en

cualquiera botica:

Alcohol, de 90 grados, 350 era

mos. Benjuí, 3 gramos. Incienso,
3 gramos. Goma arábiga, 2 gramos.

Piñonea, en polvo, 3 gramos. Clavo

de olor en polvo, 3 gramos. Almen

dras dulces, 3 gramos. Nuez mosca

da, 1 gramo. Se deja todo en infu

sión dos días, agitando la botella por

lo menos tres veces al día. Luego se

agregan 45 gramos de agua de ro

sas. Destílese hasta reducir a la mi

tad.

Con esta loción, o con la crema

primeramente indicada, se hará ma

saje en la siguiente forma maüana y

noche: úntese las manos eon cual

quiera de los dos productos y luego
se frota los dedos desde la punta
hasta abajo, lo mismo que se estu

viera poniendo guantes. Continúe el

movimiento hasta la muñeca, sobre

el dorso de la mano. Luego haga lo

mismo en las palmas. Si usted tiene

constancia con este sistema, verá

que en unos quince días esas arru

gas desaparecen por completo. Una

advertencia: no use para lavarse

agua muy caliente, sino apenas ti

bia.

VTLMA Santiago. — Para endu

recer las uñas puede emplear la si

guiente pasta: Cera blanca, 10 ¿¡ra

se se le agTega, removiéndola siem-

mos. Aceite de nueces, 10 gramos.

Alumbre de roea, 1 gramo. Cuando

esta mezcla empiece a solidificar-

pre, 5 gotas de cloroformo. Lávese

las manos por las noches con agua

templada y rajas de limón, fro

tando con éstas las uñas. Luego de

bien enjuagadas, se pone sobre las

uñas la preparación anterior y

duerme con unos guantes viejos,
de hilo, para que la pasta perma

nezca toda la. noche sobre tas uñas.

Cuide, eso sí, de tener la pasta en

un frasco que tenga cierre hermé

tico.

TJN INTERESADO. — Talca-

huano. — Me parece difícil que us

ted pueda encontrar aquí campo pa
ra sua actividades teatrales, ya que

probablemente, por aer usted ita

liano, no debe poseer nuestro idio

ma en la forma que un actor de

be poseerlo. En cuanto al cine, no

hay que pensar en él, las casaB

productoras chilenas se han dedi

cado a la importación de pelíeulaa,
dado el escaso éxito que laa pro
ducciones propias han tenido.

R. R.—Antofagasta.—Su cuento

"Noche Trágica", revela buenas

cualidades de escritor, que con el

cultivo pueden dar ójiimns frutos.

Lea usted mucho, seleccionando en

tre los modernos autores. Si poseo

idiomas, lea a cada autor en su

propia lengua. Y entre estos auto

res modernos ponga la sazón de los

clásicos, que son la mejor b'ase pa
ra un literato. Eate cuento , que nos

envía no tiene bastantes méritos

para ser publicado.
PORTEÑITA. —

Valparaíso. —

Para sus manos enrojecidas puede
usar esta receta:, óxido de zinc f>

gramos. Oxicloruro de bismuto, 2,5
gramos. Se trituran estas sustan

cias con 12 gramos de aceite graso

y después se le añade: Glicerina,
50 gramos. Lanolina, 30 gramos.

Lávese en las noches con agua tem

plada y póngase esta pomada, dur

miendo con unos guantes viejos pa

ra no ensuciar las sábanas. En la

mañana se lava con agua templa

da nuevamente y para obtener que

le blanqueen a medida de au deseo,

use esta otra preparación: A un

ondencia

cuarto de li-1

tro de agua
destilada le

agrega 2. 5

gramos d 6

ácido sulfú

rico, y 1,5
d e tintura

de mirra. Si

es usted constante con estos dos re

medios, verá que en poco tiempo
tiene, las manos como las de tui:i

1 princesa. Una muy simple manera

para hacer desaparecer las grietas
de la cara es batir una clara de hue

vo hasta que esté a punto de me

rengue, entonces se le agrega una

eucharadita de ron y se bate nue

vamente. Esta preparación se colo

ca sobre las partes afectadas uua

vez que se han lavado cou agua ti

bia. Evite los cambios bruscos de

temperatura, el viento y ol sol que

son los causantes de esas desper
fecciones do su cutis.

DESGRACIADA. — Chillan. —

Lo que usted debe hacer ca decir

le a su madre lo que le pasa para

que la lleve a ver médico. No crea

que la tendrán que examinar. Eso

es pura y simplemente debilidad y

según su estado, el doctor receta

,l*á inyecciones o un tónico. Es lo

úuico que nos atrevemos a reco

mendarle. Muchas gracias por sus

cariñosas palabras.
B. A.—QuiUota.—Use la pasta

Bizorninj que es una de laa potas

que da un excelente resultado y

que no ofrece ningún peligro.
JAIME. — Parral. —

Vigile bu

digestión. La mayoría de las veces

las espinillas vienen del mal fun

cionamiento del intestino. Tome to

das, las noches una eucharadita de

aal de frutas. Lávese cou agua ti

bia en las noches y jabón de Mar

sella, y se pasa después por las

partes infestadas un algodón cou

alcohol alcanforado. En la mañana

se lava con agua tibia nuevamente,

pero sin jabón, poniéndose luego

so bre la piel la siguiente crema :

Pasta de almendras dulees en pol

vo fino, 500 gramos. Harina de cen

teno, 300 gramos. Fécula de papas,

300 gramos. Esencia de rosas, 25

gramos. Esencia, de 'jazmín, 25 gra

mos. Esencia ■■de"'-neroli, 25 gramos.
_

Bálsamo del Perú, 20 gramos. Esen

cia de canela, 0,5 gramos. Pero vol

vemos a recomendarle que lo prin

cipal es mantener la digestión en

perfecto eatado. Si no es inútil pre

tender poseer buen cutis. Si por

su calidad de varón le molesta po

nerse la crema en el día, úsela en

la noche, una vez que el alcohol

ae le haya secado sobre el cutis.

E. L. S.—Santiago.—-Hay varias

pomadas destinadas a ese uso, pe

ro lo único radical son las anlicn

ció nes de rayos X que van desco

lorando y haciendo desaparecer ia>

cicatrices. Puede hacerse las apli
caciones en el Instituto Sanitas. Si

usted no quiere recurrir a ese sis

tema, puede aplicarse la pomada
Cuticura que a la larga, dicen al

gunas personas, que da resultado.

Búsquela en una buena farmacia.

UN REUMÁTICO. — Valparaí

so Por la vitamina que contiene

el limón, puede ser un gran toni

ficante para ln salud en general y

mejorando el estado general de sa

lud puede usted sentirse aliviado

un tanto del reumatismo. De tod"r

maneras no le aconsejamos^ eso sis

ma que no conocemos, por cuanct

ni usted padece de exceso de jugof.

gástricos, puede aerle perjudicial.
Lff" que le recomendarnos por' ha

ber experimentado sus beneficios

es el Amargó Sulfuroso, que pue

de adquirir en cualquiera botica y

que esperamos le' de
'

una ¡pronta
mejoría en au dolencia. En el mis

mo medicamento encentrará usted

las indicaciones para su uso.

NOTA.—-Rogamos a nuestras lec

toras indicar sí poseen un cutis se

co o grasoso al hacer sus consultas
sobre belleza.

El Agua
de Colonia

de la

Suprema

Distinción

f'^S
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P A R A T O D O S

FACETAS D E L A ACTUALIDAD
EL DESQUITE

La princesa Ana. de Francia.

PERO
los príncipes aventureros uo ocupan to

da el cartel de la actualidad. Hay también

de los otros. Las cortes europeas se apres

taron en estos momentos para estar bien represen

tadas en el matrimonio de la princesa Ana do

Francia con el príncipe Amadeo, Duque de la Pu-

glia.
El enlace, que sin duda fué el mayor aconteci

miento social del año en Europa, se verificó el sá

bado 5.

La princesa nació en lí'i""5, en el castillo de

EL PIBE

El Príncipe Amadeo.

Nouvion en TuiÓrache, Aisne. Ha pasado la ma

yor parte de su vida en Larache, Marrueco espa

ñol, donde su familia posee extensas propiedades

agrícolas. Allí vivía con sus padres, los duques de

Guisa, con su hermano, ol príncipe Enrique Rober

to, pretendiente al trono de Francia y sus herma

nas Isabel v Francisca.

A pesar de su aislamiento de los grandes cen

tros de la cultura occidental, la princesa ha re

cibido una esmerada educación, es una intrépida
amazona y gran ;ificionnda a los deportes.

PELADO

Ileana, princesa.

LA
ih liria de la fuga de 'a princesa ileana

de Rumania con un teniente de la marina,
fué recibida con júbilo. Y con profunda

contrariedad el desmentido quejoso de la reina

María. Contrariedad momentánea, porque plato
tan sabroso no se lo van a quitar a uno de la bo

ca, con un desmentido, por muy real que éste sea.

Las aventuras de Caro!, el príncipe atorrante,

nos tenían aburridos. Las poses gallardas de la

reina ya no entusiasman. Tampoco hay indicios

para esperar que el Bey Miguel realice los de

seos del
"
Zanahoria

"
de Renard y nn-nte en su

ca bailo de palo "y se las guille
"

. Debía
, pues,

fugarse la princesa.
Estamos satisfechos. Pero, ¿quién nos dice que

toda esta linda historia de un alboroto romántico

*n los Balkanes no sea el anuncio de una nueva

opereta de Kallmann o de Franz Leñar?

MUSTAFÁ KEMAL, RECORDMAN

Ifa

Mr. Gerald Eeaumont, famoso autor de argu

gan en asuntos hípicos, sobre los que versa

es intérprete Jackie y

rl OLLYWOOD, la ciudad que para muchos es

*
la realización del Paraíso Terrenal; la ciu

dad luminosa, millonaria y florida para la

que se comienza a vaticinar el comando espiri
tual del mundo, ya ha producido un acontecimien

to de trascendencia internacional: Jackie Ccogan,
el pequeño y célebre actor, más conocido por "El

Pibe", | se ha cortado el pelo!...
La noticia ha hecho vibrar los cables, los te-

mentos y novelas, instruyendo a Jackie Coo-

la comedia "Juanito, córtate el pelo", de que

autor Mr. JJeaumoitt* :. •* -,fv-

léigraíos y los teléfonos y un milagro, lia sido que

no haya habido un 'pfrfrii-o en Wall T?ffcet. . .

La fotografía nos muestra a la pequeña emi

nencia en compañía de Mr. Gerald Beaumont, fa
moso autor de novelas y argumentos, instruyendo
a Jackie en asuntos hípiecs, sobre los cuales ver

sa la comedia "Juanito córtate el pelo", de que
es autor Mr. Beaumont y que marcó el momento

solemne del paBo del pibe al hombre. Aunque
en realidad, ahora va a parecer mujer...

Mustafá. Kemal Pashá.

EsTB
Mustafá dinámico y resonante que inv-

pera en Turquía, cuyo penacho blanco in

dica a todos los turcos, modernistas o re-

accionarios, el camino de la civilización de occi

dente, ha galopado tanto por alcanzarla, que nos

ha sobrepasado: ¡se acaba de pronunciar un dis

curso do siete días! Al octavo, ¿descansó?... ¡No,
señor! Tuvo que ocupaTse en despertar a sus oyen

tes.

Pero, chirigotas a un lado, no se pnedr negar

que la civilización occidental tiene en Mustafá

Kemal un discípulo aprovechado que
ha llegado

hasta poacor el sentido del record: consciente de

su hazaña y de la necesidad de recordarla siem

pre, ahora ha roto con la rigidez del Coran y ae

ha mandado hacer un retrato pintado... bobre

la travesía del Atlántico en avión, nada dice el

libro sagrado de los turcos, pero es indudable que

Mustafá la ha de realizar algún día de éstos.
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^-jarasii catana „,,,,

J Jarate, de JUsul
Curación segura
de las Bronquitis y

Toses rebeldes

Preservación y alivio de la

Tuberculosis
Se presenta También en com

primidos, forma muy práctica
para las personas ocupadas H§

RES^LÍSJS-*

CURIOSIDADES DE LOS CONTRATOS

Gloria Swanson.

EN
el último contrato de Gloria Swanson fi

gura una cláusula en virtud de la cual se

compromete la artista a conservar siempre
la esbeltez de su silueta. El contrato de Walter

Hiers especifica lo contrario: si Walter pierde el

a>petito y algunas libras con él, bajando de las dofl'

cientas veinticinco en que ae espande al presen

te, su sueldo se evapora.
A Vilma Banky le exigieron, por otra parte

que disminuyera quince libras antea de firmar sv.

contrato con Samuel Goldwin, y le -conceden so

lamente cinco libras de gracia. Finalmente, Ben

Turpin está condenado a mirar el mundo de tra

vés. Si alguna vez se le ocurre mirar derecho, »

nombre desaparece a utwná ticamente de la lisl
de pagos.

LOS GRANDES HECHOS DE POLICÍA

Después de herir mortaLuiente al agente y

al habilitado, que yace en el suelo, junto

al césped, los bandidos emprenden la hui

da, descargando sus revólveres al aire pa

ra amedrentar a los que presenciaron el

vandálico atentado y para evitar así una

inmediata persecución.

veloz automóvil, se detuvieron frente al hospital
Rauwson en loa momentos en que llegaba el pa

gador y, obrando rápidamente, mataron al poli
cía que lo acompañaba hirieron nil pagador y le arre

bataron «1 maletín que contenía unos ciento treinta

mil nacionales, huyendo enseguida sin que hasta

hoy ihayan podido ser capturados. Después Se ha

aabido quo se dirigieron al Uruguay y que son

cuatro anarquistas reconocidos.

Como entidad política, el anarquismo tiene ese

inconveniente de quo los robos hay que hacerlos

a balazos —

podría haber comentado Bérnard
Shaw...

EMBAJADORES EUROPEOS

'

'Lamotte PicrmetT
'

. Chucero 'f'^ncés.

Nuevo. 8,000 toneladas. 1927.

POR
la ruta de Saint Román, en el avión

"Nunggeser y Colí ", df-s brillantes oficia

les de la aviación francesa han llegado a

América trayendo el saludo de Francia.

Estuvo entre nosotros el hermoso crucero ale

mán "Emden" y en estos días llegarán, comple
tando un crucero por Sudamériea, loa buques fran

ceses "Lamotte Picquet" y "Jaguar".
Italia nos envía,

todavía con olor r-

a asti Meros, aus
flamantes moto

naves transatlán

ticas y cada hom

bre o cosa de

España que nos

Mega viene eon las

credenciales d e '

hispano
- america

nismo. Son buenos

síntomas, aobre to

do en vísperas, co
mo parece ser del

fracaso de la pró-
ixima conferencia

panamericana... Costes, aviador francés,

1927.

LAS MUJERES AVIADORAS

LA
única cosa que ha progresado más que el

feminiamo, es la aviación. Pero la aviación

jta está siendo dominada por el feminismo.

Y no es de ahora. La uiúb admirable travesía de

loa Andea que hasta ahora se ha hecho, la realizó

la inolvidable Madame Bolland, que se lanzó ao

bre la mole y la pasó haciendo cachañas, en un

aparatito que parecía hecho para un gato persa.

Después, varias mnijeres han realizado hazañas

dignas de cualquier héroe. Pero últimamente ha

aparecido un lote de aviadoras, con mártires y

todo, que eclipsa en valor a cualquier
"
as
"

de

la guerra europea. Müss Mildred Doran, se zam

bulló para siempre en la desgraciada carrera a

Hi.nolulo y a los pocos días, a una edad en que

hasta los hombres piensan en lo entretenido que
es tejer calcetas, se lanzó aobre el Atlántico Nor-

Miss Ruth Eider, que alcanzó a volar 6.400

kilómetros.

te la princesa Loweathein, para siempre, jamás...
Ahora Ruth Eider, la hermosa aviadora norte

americana, hizo una buena tentativa y llegó has

ta cerca de las Azores, mientra-s el pobre marido

se quedaba en Estados Unidcs mandándole cablea

de un romanticismo de que sólo I03 hombres sou

capaces en la época actual.

Vuelan, pues, las mujeres y, quieras que no, por

ellas tendrán que volar los hombres tras sua hue

llas aéreas. Y esto nos traerá progreso: el marido

será un sola patria, pues las fronteras son inúti

les para los aeroplanoa y el pasaporte cae en el

ridículo. Los hoteles, siempre alertas contra visi

tas imprevistas, tendrán que mejorarse mucho.

El buen aire nes hará bien para el organismo.
Todo progresará. El progreso se irá a las nubes.

Tan a las nubes que por ahí va a llegar el fin del

mundo, porque, ¿quién 'cuidará de las guaguas?...

CASI COMO EN CHILE

EN
una imporante ciudad ausrtiaca, la poli

cía acaba de descubrir una foTmió'able orga

nización de incendiarios. Estos trabajaban
en la siguiente forma: A las 2.15 de la madrugada
se incendiaba el almacén de A. Estaban los bom

beros trabajando por extinguirlo, cuando comen

zaba un fuego violento en la tienda de casimires

de B, quince minutos después. Y antes de una

hora diez negocios de hi ciudad estaban ardiendo.

Como los bomberos no estaban preparados para

lu-ohar contra tanto incendio simultáneo, todos

ellos, por lo general, cobraban el seguro.

Pero hay más. La cosa se descubrió debido a

que los incendiarios, temiendo que la acción des

tructora del fuego no fuera total, se alistaron de

bomberos además, para así reemplazar por el ha

cha y el agua la tarea dejada inconclusa por el

fuego. Es un sistema perfecto, al cual, quitándo
le las exageraciones finales, debería ser adopta

do por nuestros flamantes e inmunes incendiarios.

ANTI -REUMÁTICO

HEURALGIAS^V. .ANALGÉSICO
JAQUECAS.GR IPPE ^^^ SEDANTE

rCIATICA.REUMATISMO

Resfríos,Dolores de cabeza y muelas
' Alivio inmediato-*
sin efectos secundarios nocivos ASCÉINE

Comprimidos de
Acido aceril-salicil ico, Fenacetína

Cafeína

H
VOE unos cuantos días se consumó en Bue

nos Airea un asalto a pleno sol que conster

nó a la ciudad. Cuatro enmascarados en

De venta ^=

en todas fas
farmacias
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i LIANDO llegan a la casu y antes

de entrar en el palta, dejan loa

caballeros en el vestíbulo o en

la nntecámura Iob paragüita, guar

dapolvos, etc., que exige ln intem

perie y sólo guardan en la mano

el sombrero, sin dejarlo eu nin

guna silla ni mueble que esté a au alcance.

Por torpeza o por descuido, algunos caballeros,

en tanto que saludan, tienen el sombrero de un

modo que recuerda la posición del do los mendi

gos al pedir limosna. Esto hace sonreír a los que

advierten tal descuide y debe evitarse, como se

huye de cuanto puede parecer ridículo.

Las señoras entran con la sombrilla en verano,

en invierno.

Señoras y hombres atrnvieaen ln habitación y \

dueña de la casa y «aludan con unn inclinación de

c o

B U

R

E N

T E S I A

Y

TONO

Deberes di-: los visitantes

lia uo inmaculada de sus deditos. Y hay madres

quo, a fin de que callen aun tiernos vastagos, les

invitan a que continúen mirando laa fotografías.

Cuando lu señora de la casa tiene niños de cor

ta edad, ae puede Bin el menor inconveniente lle

var a illa los propios; pero entonces no entran en

el 3nlón, sino que permanecen en la nursey (cuarto
de 1«ih niños) jugando y anredando con los de la

idoptar una actitud enva

ile las otras personas que

de la dueña o loa dueños

Tul actitud de

Pi

sonas.

Cuando es una señora que se levantan 1:

ezn a las

dueña ib

n pe

1ÍS de muy nial lo

rada y glacial reepeí
están on el salón ad(

le la casa.

casi siempre del deseo de evitar nuevas relaciones.

I ir ir la l'iu'rzn una relación social y mucho menos

ic-o de reserva y otro poqjito de inteligencia, es fá-

, no es nocesn rio poner "cara feroce" a los convi-

solanicntc se molesta a quien ya se pretende, sino

razón ninguna do ofender: a los dueños de la casa.

i que de tal suerte se portan que da-n a cuantos lea

da idea de «u propia valía, puesto qne socialmente

sabe dominarse y deja transparentar lo que guarda

amistosa, com

til evitar las intrua:

(lados, pues con ella

también a los que no

Deben conuprendi
rodean y les ven me

vale poco ln o el qm

en el pecho.
En igual censura incurren los que eu una visita emplean un tono alta-

hito o (lesdeñoBO habloiidi 'Ira persona. Si ésta loa ea profundamente

antipática o si tienen resentimientos más o menos fundad-os contra ella, lo

mejor os que se abstengan de dirigirle la palabra, o quizá aun es más sen

cillo dar por leriiiina.ila la visita v retirarse cuando ven que entra la persona

aborrecida.

10i

■erroa.

el itmpf hs silante que pre; uta acompañado de uno o varios

Ron Éstos unos animales simpáticos y fieles, cariñosos y vigilantes: pero

que desconocen en absoluto los usos y costumbres de la buena sociedad.

Apenas han entrndo, on compañía de sus dueñas, en la casa ajena, to

man posesié n de ella, asustan a los volátiles, acosan a los gatos, ladran y

ensucian con sus patas nada limpiar las esteras y alfombras que encuentran

■il p'iso. Y si se les ocurre entrar en el salón ae instalan cómodamente en

'os sillones v sofás con eran amargura de los dueños de la casa. Lo mejor
,-itar las molesti ; que pi endo ellos.

MANERA DE DESPEDIRSE

¿ráelas para

de >re *OIl

persona r

."os, HU e

ore en tu

ma reí ni

tre sí.

y P<

cier

nsh

do

po

d

lo

ri

El d

Una mala manera de presentar: la señora nunca debe adoptar posi

ción tan poco fina.

los caballeros presentes; no las demás señoras. Lo mismo ocurre cuando una

señora se inarcha. En tal caso, si hay algún caballero en la reunión, y la due

ña de la casa no tiene quien la ayude a ha-cer los honores, tomará, a su car-

£0
—sin que sea obligatoria tal cosa;pero ai demostrativa de que la educación

del que la ejecuta es excelente—acompañar a la dama hasta la puerta, para

volver luego a su sitio.

* *

Las señoras tienen el deber de acudir a las visitas, llevando su mejor

traje de calle, si llegan a pie, y si van en coche pueden ostentar vestidos mag

nífieos y lucir las joyas que tengan. Esto no quiere decir que no puedan acu

dir a los salones las señoras que no posean vestidoB muy elegantes. 8i sólo

se dispone de algunos modestos en grado sumo, se escoge c-1 de mejor aspecto

y no es difícil que con un poco de gracia natural y realzándolo con algunos

accesorios no ae pueda ir a un sslón donde están reunidas muchas mujeres ri

ras y elegantes.
Hasta hace pocos años los hombres debían llevar levita y frac o smoking.

cnando menos aquélla por la tarde, éate por la noche.

La costumbre permite presentarse en traje de calle o chaqué por laa tar

des, a no ser que se trate de una primera visita de cumplido. Por la noche,

en los saraos y fiestas y aún en las sencillas recepciones continua siendo nbli

gatorio el frac o smoking.

LO QUE SE DEBE EVITAR

Hay algunas señoras jóvenes que, ain darse cuenta de la inconveniencia

■le tal cosa, tienen la costumbre de llevar consigo a las visitas a aus hijos de

corta edad.

No se les ocurre, cegadas por su carino maternal, el suplicio que impo

nen a una ama de casa cuidadosa de sus muebles, figurillas y objetos artísti

cos.

Durante los primeros minutos lo» niños, atemorizados por la presencia de

tanta gente desconocida, permanecen quietos; pero luego ya no hay quien

mantenga quietas las piernas y las maños ávidas de movimiento. Primera

mente con sunió tiento," después ya con mayor desembarazo, tocan cuanto lee

gusta y echan a perder a conciencia el raso o el terciopelo de las sillas, la

pintura de las paredes, la madera labrada de los arrimaderos, decapitan figu

rillas, rompen cristales y causan tanto daño como un temporal. Cogen con

ana manos .pec-idnrsp. los,Jlbnroxjie...Yj8Ías-Jf-JLetratosJ.y;..dejan en -ellos-Js -hue-
BASE

Hon muchas las personas que no saben como <

charse de un salón.

Creen que ee necesario encontrar en breves frases una fórmula que ex

pilque su partida y dilatan ésta, porque no encuentran aquéllas.
A lo mejor aprovechan la coyuntura de haberse levantado la dueña de

■ a caaa para saludar a un nuevo visitante y se escurren rápidamente sin ad

vertir que tal modo de proceder no es correcto.

Parece que huyan del o de los que acaban de llegar como si sintieran

profunda antipatía por ellos y molestan a la señora que les ha recibido,

porque en un momento le es preciso levantarse dos veces.

Lo mejor es esperar un rato y entonces, aprovechando la ocasión que

ofrece la conversación que languidece, dejar su asiento, dirigirse en dere

chura a la dueña de la casa, despedirse con un apretón de manos y la pro
mesa de volver a verse. He saluda con una inclinación de cabezn a las de

más personas y se sale del salón acompañado o no.

En caso de que alguien salga hasta la puerta, no hay que entretenerse

allí en saludar, ni en contar algo que haya quedado por decir cuando se es-

tahn en el salón, pues, el acompañante es necesario que vuelva entre Iob

concurrentes y que no se eternice en la puerta.

PRESENTACIONES

Aun cuando en Chile reina mayor latitud que en Inglaterra en materia

itacionea y no tenemos inconveniente en dirigir la palabra a una

pie encontramos en casa de uno de nuestros amigos, en algunos ca-

mbargo, es conveniente y punto menos que necesario proceder a la

i'ión de diversas personas que. por el hecho de concurrir a una mis-

ón, fiesta o banquete, ea probable que tengan ocasión de hablar en-

'dría darse el caso—que algunas veces se ha dado—de que, deseono-

ir nombres respectivos, per., conociendo algunos hechos, se hablara

claridad y con exceso do ligereza de la misma persona a quien so

gi< ndo ln palabra.
ueño de la casa y en su defecto la dueña, presentará a laa señoras
leroa que han de ofrecerles el brazo para ir a) comedor.

/WIQU/M MUJER VERDADERAMENTE

HERMOSA PUEDH PRESCINDIR.
DEL USO DE LOS Ifll^.

/AITABLES.

SAL
/v^s. pa..

DE KARLSBAP YODADA.
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VIVIR I O AÑOS MAS

REJUVENECER 10 AÑOS
POR

Correcta manera de presentación, en la cual se advierte desenvoltura y

delicadeza.

Cuando la reunión ea muy numerosa, se prescinde de presentaciones;
pero muchas veces, los caballeros hacen que un amigo común les presente
r, las señoras que se proponen invitar a bailar.

No olvide nunca todo aquel que haga la presentación," que no se pre
senta jamás una mujer a un hombre, un viejo a un joven, un general a un

capitán de navio, un hombre ilustre a otro desconocido, un diputado a mi

elector, sino todo *'lo contrario, como el buen ton0 y la sana lógica y
la más

elemental cortesía exigen.
Las presentaciones entre hombres no requieren muchas palabras. El que

las hace se limita a deeir, por
ejemplo: "El señor X". Y diri

giéndose al otro añade: "El 9e*

ñor Z".

Entonces aquel de los dos

.J-'.onÜíífis .que ocupa, njaa *W>
vacia poaición o que tiene más

años que el otro, es quien en- *

tabla la conversación!- como

mejor sabe y puede. . ;>

Entre una señora y un ca-

, ballero,.Ja primera se limita &

inclinarse al oír el nombre del

segundo; pero, puede, sin em

bargo, ser ella quien pronun
cia las primeras palabras para
romper el hielo. A pesar de
ello no faltará a la más es

tricta cortesía el caballero si

viendo callada la dama, toma
la iniciativa del diálogo. i

Entre hombres de edades y

posición equivalentes, el más

despejado y decidido tomará

la palabra, que ha de servir

para trabar más amplio cono

cimiento.

Cuando un joven va po»

primera vez a un baile o a una

reunión, au madre le presenta
a aus amigas y conocidas, di
ciendo sencillamente: "Mi hi

jo". El padre procede de la

misma manera para presentar
le a sus cantaradas y conoci

dos.

SÍ en una reunión la dueña
un número reducido de visitantes, es oportu-
»s diciendo algunas palabras que precisen su

Manera exagerada de saludar.

iversidad central. El señor D., el

de la casa tiene en torno

UO que les presente unos

personalidad, por ejemplo:
—El doctor C, profesor de la r,

cultor biejí conocido.

EL APRETÓN DE MANOS

Nadie puede decir a punto fijo dónde ni cuándo empezó la costumbre
de darse un apretón de manos para manifestar la alearía, oue produce o]

encuentro do una persona amiga. En 0so, como ¿n mcuhas otras cosas, los

eruditos han perdido el tiempo. Pero tanto si fué en Inglaterra como en

Alemania donde tuvo origen esta costumbre, el easo- es que se ha generali
zado durante los dos últimos siglos y que ahora la practican casi todos los
hombres civilizados—sin que produzca, grandes resultados que sepamos.

Habrár notado cuantos poseen el don de la observación, que aun cuan

do es muy general esa costumbre y admitida por todos, no se sigue en to
doa los casos. Un hombre no da la mano a un niño de cuatro o cinco años,
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aunque sea hijo de su, mejor amigo o de su hermano. Un padre al encon

trarse de manos a boca con un hijo suyo, no le alarga la mano; un mucha

cho talludo o que aun no ha salido de la infancia, no se despide de au

madre dándole un apretón de manos

A nadie se le ocurrirá alargar la mano al mancebo de una tienda en la

qne compra algún aa veces. Cuando tomamos una sirvienta no le damoB la

mano deapuéa de haber cerrado trato. No le daremos un apretón de manos

al cura que acaba de casarnos, ni al sastre que nos prueba un pantalón, ni

al cartero que noa entrega una carta.

Lo que decimoa demuestra sin el menor género de duda que hay oca

siones en que se debe dar la mano y otras en que no es necesario tal ade

mán.

Para no cometer una torpeza, es conveniente saber cuando es necesario

seguir tal costumbre y cuando no.

Cuando alguien viene a veruos por primera vez, no debemos estrecharle

la mano. Tampoco se debe alargar al despedirse después de una primera
entrevista.

Un hombre no puede tomar la iniciativa de estrechar la mano a una

mujer. Por ganas que tenga de ello ha de esperar que el ademán deseado

parta de ella.

Un inferior no deb-e tender la nrano a un superior, ni un joven a un viejo
ni una muchac-ha a una. anciana.

Hay gentes que dan la mano de ta'l manera, tocand0 apenas la que se les

ofrece, que rayan en la impertinencia. El apretón de manos debe ser franco o

no debe darse.

No es necesario tampoco apretar la mano ajena como si se quisiera es

trujar. Antes que un saludo afectuoso parece una broma de mal género, a

1,0 ser que se traite de un caannrada que pueda responder de iguaj manera.
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por loa cielos anulosos,

por los raros de la luna

Una mxJiu

uua, noche toda llena de niurm'ullos, do perfumea, y de ulúsíou de alúa,
una noche,

en que araran en la sonilbra nupcial y húmeda las luciérnagas t'uutas ticas,
a mi' lado lentamente, contra mi ceñida toda, muda y pluida,
como si un pretíentiuuento do amarguras iulnutaa

hasta el niás secreto fondo do laa fibras to agitara,

por la sonda florecida que atraviesa la llanura

caminaba.

y la luna llena

itinitoít y profundos ospnroíu SU luz blanca,

y tu som-bra

fina y lánguida,
v mi sombra,
proyectadas,
sobre las arenas tristes

do la senda so junta.bnn,

y era una

y eran una sola sombra

y eran una sohi sombra larga...
Esta noche,
solo; el alma

llena de las infinitas amarguras y agonías ,1c la muerte,

separado de tí uiismo por el tiempo, por la tumba y la distancia,
por el infinito negro
donde nuestra voz no alcanza,
mudo y solo

por la sonda criminaba. . .

y se oían los ladridos de los porros a la luna,
a la luna pulida,
y el c-airrido

de las ranas. . .

Sentí frío. Era el frío que tenían en su alcoba

tus mejillas y rus sienes y tus manos adoradas,
entre las blancuras niveas

de las mortuorias .sábanas.

Ei a el frío del sepulcro, era el hielo de la uiuerte,
era el frío de la nada .

Y mi sombra

por los rayos de la luna proyectada,
iba sola,
iba sola,

iba sola por la estepa solitaria;

y tu sombra esbelta y ágil,
fina v Lánguida,

como en esa noche tibia de la muerta primavera,
como en esa noche llena de murmullos de perfumes,

y de música de alas,
se acercó y marchó con ella

se acercó y marchó con ella

se acercó y marchó con ella... ¡Oh Las sombras enLazadaB!

¡Oh Las sombras de loa cuerpos que sp juntan con las sombras de las alntasl

¡Oh Las sombras que se buscan en las noches de tristeza y de lagrimas. . .
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El viento es buen bailador; Pobres viejas arrugadas,

Baila, baila, baila y Briba, Como un ay cayendo van;

Cuando baila cuando gira, Bailan tristes suspirando,
Todo gira en derredor. Y 61 las deja vacilnndo,

Dicv a las flores, bailando:
— ¡Y allá va!.. .

—Bailad conmigo, bailad B) viento --H buen bailador,
Y curvadas y oscilando Baila, baila, baila y silba;

Pccc a poco van bailando, Cuando baila, cuando gira,
Lor pétalos van soltando, Todo gira en derredor.

Y al suplo van a parar. . . Dice a las ondas Haladas:

Y él las deja, vacilando, —Bailad conmigo, bailad;
—¡Y allá va! . . . Y las ondas empinadas,
El viento es buen bailador Por sus brazos arrolladas,

Baila, baila, baila y silba: Se pelean,
Cuando baila, cuando gira, Y sus rizos se recrean

Todo gira en derredor. En el viento fluctuando.
—Dice a las altas ramadas: Y él las deja vacilando,
Bailad conmigo, bailad; —¡Y allá va!...

Y sintiéndose agarradas, El viento es buen bailador;

Bailan, bailan desgreñadas, Baila, baila, baila y silba;
Ya cansadas, suspirando. Cuando baila, cuando gira
Y el las deja vacilando, Todo gira en derredor.
— ¡Y allá va!... Dice a la lluvia cayendo:
El viento es buen bailador; —Bailad conmigo, bailad,
Baila, baila, baila y silba; Y al de ellas su cuerpo uniendo

Cuando baila, cuando gira Besa bu boca, sintiendo
Todo gira en derredor. Que ella abrázale sonriendo,

Dice a las hojas mustiadas; Y se desmaya girando,
—Bailad conmigo, bailad. \ al beso dobla la faz,
Del quieto suelo arrancadas Y el las deja vacilando.

Lae hojas por él alzadas,
—

|Y allá val...

LA VUELTA DE CAPERUCITA

l1 o r 11 v a r i s t o Carriego.

Entrn sin miedo hermana: no te diremos nada.

¡(¿ué cambiado está, todo, que cambiado!, f no eq

[cierto?

¡Ni supieras la vida que llevamos pasada!
Mamá ha i' a ido enferma y el pobre viejo ha

[muerto. . .

I,os menores le oxt rañan todavía, y los otros

verán en ti la hermana perdida que regresa:

puedes queda rte, siempre tendrás entre nosotros.

con el cariño de antes, uu lugar en la mesa.

Quódate cot; nosotros. Hufres y vienes pobre.
\¡ un roprocho le haremos: ni una palabra sobre

id oculto motivo de tu distanciamiento;

ya demasiado sabes cuánto te hemos querido:

aquel día, ¿recuerdas?, tuve un presentimiento...
|M no te hubieras ido!

M I V A Q U E K 1 L L O

Por . . José María Gabriel y Galán.

lie dormido esta noche, en el monte

con el niño que cuida mis vacas;

en el valle tendió para ambos

el rapaz su raquítica manta.

¡Y se quiso quitar, ¡pobrecitol
su blusilla y hacerla la almohada!

¡Una noche solemne de enero.

Una noche de enero muy clara!...

Los valles dormían,
los buhos cantaban,
sonaba un cencerro,

rumiaban las vacas. . .

Y una luna de luz amorosa,

presidiendo la atmósfera diáfana,
inundaba los cielos tranquilos
de dulzuras sedantes y cálidas.

¡Qué noches, qué noches!
—

¡Qué horas, qué" auras!

¡Para hacerse de acero los cuerpos I

¡Para hacerse de oro las almas!

Pero el niño, ¡que solo vivía!

me daba una lástima

recordar que en los campos desiertos

tan solo pasaba
las noches de enero.

rutilantes, medrosas, calladas,

y las húmedas noches de mayo,

cuando el aire menea las ramas,

y las noches terribles de junio,
tan negras, tan bravas,

con lobos y cárabos,
con vientos y aguas!...

I Recordar que dormido pudieran

pisarlo las vacas;

morderle en los labios

horrendas tarántulas;

matarlo los lobos,
comerlo las águilas! . . .

[Vaquerito mío,
cuan amargo era el pan que te daba!

He pasado con él esta noche,

y en las horas de más honda calma

me habló la conciencia

muy duras palabras...
y le dije que sí, que era horrible,
que llorándolo el alma ya estaba.

El niño dormía

cara al cielo, con plácida calma;
la luz de la luna

puro beso de madre le daba

y el beso del padre
se lo puso mi boca en su cara...

Y le dije, con voz de cariño,
cuando vi clarear la mañana:

—

Despierta, mi mozo,

que ya viene el alba,
y hay que hacer una lumbre muy grande
y un almuerzo muv rico... ¡levanta!

Tú te quedas luego
guardando las vacas,

y a la noche te vas y las dejas. . .

[San Antonio bendito las guarda! . . .

Y a tu madre mañana le dices

que vaya a mi casa,

ddada.
porque 3 _

y te quiero aumentar la
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LA SEÑORITA PAULANTIER
P o M E L I T O N GONZALE2

&UÍIÑ0, RESPETO Y FIDELIDAD.—A este tema debieran

ajustar su vida todos los matrimonios, y a él continúan

ajusfándola U señor de Ghauínin y su esposa desde hace

treinta y pico de años que se casaron y residen en París.

Por la mañana, e? señor d? Chauíuin suele quedarse en

casa y leer los periódico;!, su única ocupación. Por la tar-

üe,u.j, amuoa esposos salen de paseo, amartelados como iu los días de su

luna de miel; solamente cada uuo va por su lado si ella necesita ir de

tiendas, porque al bueno de su marido le empalaga la palabrería de los

horteras cuando pretenden convencer a. las compradoras de que una tela

gris es más oscura, que una negra o más clara que otra blanca, y de otros

absurdos de ese tamaño.

Es una tarde de otoño. La señora de Chaumin na salido de tiendas

con su amiga y vecina, la señora de Bouton. ¿Adonde ha ido el señor

de Chaunün ? Lo sabremos cuando sea necesario, para el buen desarrollo

de este cuento, tan histórico

como la bondad y la senci

llez del lector permitan. Por

ahora sólo podemos decir

que vjielve a su casa al ano

checer . Su mujer le recibe,
como de costumbre, risueña

y amable. Siéntase a la me

sa, y durante la comida, la

señora de Ghaumin cuenta a

5U esposo las tiendas que ha

risita do con la señora de

Bouton, y le hace minuciosa

dcscripcióu de cuanto han

comprado.
—íY tú, qué has hecho

aiientras tanto? ¡Has paséa

lo?—'pregunta la esposa, más

por cariño que por curiosi

dad. — No olvides que tu

reumatismo es debido, en

gran parte, a tu vida seden-.

taria. a la falta de ejercicio.
—¡Eso pensé hacer, pasear,

después de tomar nn booeh

en el café de Ostende; pero

después de tomarlo, cuando

iba a levantarme, llegó Luis

Delaunay, uirTTñtiguo amigo

y condiscípulo; hacía más de

quince años que no nos ha

bíamos visto, y, para contar

me su vida durante ese tiem

po, ha querido quc diéramos

un paseo, en su magnífico
auto por los alrededores de

Paria. ¡Según se ha explica

do, reside en Marsella, en

londe se casó con la hija de

un rico naviero, y se consi

dera el hombre más feliz del

mundo, porquc su mujer es

un ángel", y se aman cada día

más ÍS eatí It objeté: "Te felicito, mi querido Luis; mas! permiteuu

opinar que, por muy ángel que tu mujer sea, no es posible que en bon

dad supere a la mía. ni que os améis más que mi mujer y yo".
—

-Muy bien contestado—apoyó la esposa.
—

Y, para darle una prueba de cuanto acababa de desirle, no be que

rido aceptar la invitación de almoizar mañana con él en uno de los más

paros restaurantes, por no dejar de almorzar en compañía de mi adora

ble mujercita.

Han pasad(o seis días. A las diez de la mañana la esposa salió a casa

de su modista. Poco después el cartero trae una carta del interior di

rigida a! señor de Chaumin, en la que el abogado Charles Deschampa
le ruega se sirva pasar por su despacho antes do memdiodía para tra

tar de un asunto que le interesa.

El señor de Chaumin corre a casa del abogado, donde tiene que es

perar largo rato en la antesala. Cuando pasa al despacho, el abogado,

que es amigo del señor de Chaumin, se excusa:

—

Percón, amigo mío, si le hice esperar. Estaba con un esposo que

me ha enca-rgado la presentación de su demanda do divorcio por un

motivo nuevo para mí y un tanto difícil: el hombre se caBÓ con

una joven italiana muy morena. Cuando la conoció, ella tenía en lo-l

carrillos un pequeño y sedoso vello, y, sobre el labio superior, una li

gera sombra,; vello y sombra que daban a la chica un aspecto interesan

te; pero, a los veinte años de matrimonio, el vello de los carillos se h>i

-'.onivertido en pobladas patillas, casi en barba cerrada, y la sombra, en

formidable bigote. Ella se niega a afeitarse; ia navaja I© causa espan

to, y no quiere emplear depilatorios, pues entiendo que, hasta los más

acreditados, corroen el cutis. En la demanda, él haes constar que es bar

bilampiño, y, teniendo su esposa barba casi cerrada, y llevando, como

lleva, ejl cabello a lo garcon, él está en ridículo, pues parece que él es la

esposa Vestida de hombre, y olla, el esposo, vestido d0 mujer. Esto és

el caso.

—Bien; pero, ¿el motivo de haberme usted llamado. .. T^pregunta el

señor de Chuumin, impaciente.
—Amigo mío; el motivo es bastante serio: la esposa de usted quiere

divorciarse, y me ha encargado que yo formule y presente la demanda.
— ¡Mi esposa! ¡Demanda de divorcio! ¡Es posible!—exclama el señor

de Chaumin .

—.Sí, señor; pero, tratándose de usted, deseo que arreglemos el asun

to amistosamente: .procurar que su. esposa le perdone y que la deraan
da no sea presentada.
—Yo Se lo agradezco, amigo Deschampa; mas yo le aseguro que ja

más di motivo para tan extrema resolución. Mi conciencia está tran

quila.
—No puede estarlo, amigo Chaumin; el jueves de la semana última

contó usted a su esposa que había dado un paseo en auto por los alre

dedores de París con Luis Delaunay, amigo y condiscípulo de usted, que

reside en Marsella y está casado con la hija de un rico naviero..

—Sí; eso le dije durante la comida.

—Confiese, amigo Ghaumin, que eso fué una novela inventada por

usted .

El semblante del señor Chaumin toma el color de un cirio funerario.
El abogado continúa:

—En la plaza de la Magdalena, su esposa, acompañada d6 lá señol
i,, ¡U Bouton, le vio a usted eon una hermosa señorita en un taxi .les,

cubierto. También le reeono-

eió a usted la señora de
Bouton. Ambas tuvieron

tiempo sobrado de conven-

?erse de que aquel era el se
ñor ¿e Chaumin. mientras la

fila de autos estaba detenl-
la por disposición del guar
dia encargado de ordenar la

marcha de los vehículos. Su

esposa tomó nota del núme

ro del taxi, y puede presen
tar como testigos de la infi

delidad de usted a la señora
de Bouton y al chauffeur

del taxi 45154. Añada usteil

a esto que su esposa, despufs
que usted Se acostó, le regis
tró los bolsillos y vio que

aquella tarde había usted

gastado ciento ochenta fran

cos. Un
-

boock de cerveza

cuesta mucho menos. Y por
medio de una Aeencia de in

formaciones sabe que en

Marsella no reside ningún
reciño que Se llame Luis De

launay.
-—

¡Ah, señor DeschampsI—
sxclama el señor de Chaumin.
—'No tengo más remedio que

confesar mi Imprudencia: e'

acompañante de aquella se

ñorita era yo ; yo, que, por no

infundir celos a mi esposa,

;ometí la indiscreción de D0

decirle la verdad, la bella

quería de mentir. Y la verdad

es la que le voy a decir a

usted, la que diría a mi con-

confesor si fuese necesa

rio. Yo estaba tomando

un boock en el café líi-

ehelieu cuando una hermosa joven, vestida con sencillez, pasó lentamen

te, b-u semblante expresaba contrariedad de ver ocupados todos los

voladores de la acera. Ella Se detuvo delante del mío y, aunque, por
su aspecto, comprendí que uo era una aventurera, no me atreví a ofre

cerle asiento a mi lado. ¡Qué hubieran pensado quienes me viesen con

una joven tan Lindal Me hubieran tildado de viejo verde; lo más

nepuguantí. qut. puede ser un hombre de mi edad. La joven me miró

como pidiéndome hospitalidad. Yo no pude sostener su mirada, bajó los

ojos. Entonces oí que me preguntaba, con voz dulce y plañidera: "¿Us
ted me permite que me siente en su velador?" "Con mucho gusto",
contesté. Sentóse frente a mí. Sacó del bolso de mano un frasco, ü"e

cuyo contenido echó un poco en media copa de agua que pidió al mozo,

y me explicó: "Al pasar por aquí me ha sorprendido la hora de tomar

la segunda dosis de esta medicina; por eso he pedido a usted permiso
de sentarme; la conservación de mi salud me ha obligado a tomarme

osa libertad. Sepa usted, señor, que estuve gravísima a causa de un ata

que do reuma, del que curé gracias a este maravilloso específico. Ahora

lo tomo por precaución" "Yo también padezco mucho de reuma", lo di,l".

"Porque usted quiere
—toe aseguró;

— tómese usted un par de frascos de

este específico, el UromicJielet, y yo le garantizo que no volverá a su

frir dolores reumáticos, porque el Uromichelet es el mayor disolvento

y eliminador del ácido úrico, ácido causante del reuma, del artritismo, do

la gota, de la ciática y do otras muchas dolencias". Me advirtió que

no en todas las farmacias tenían de aquel específico, y se brindó a acom

pañarme a lá, que ella lo compraba y tenía la seguridad de que
1° ve"

dían legítimo. No me había yo decidido, cuando ella hizo venir nn ta**

desalquilado, en el que nos marchamos después de decirle al chauffeur-

"Calle..., número..., farmacia del doctor Ttussell".

Por el camino me tomó el pulso y aseguró que yo llegaría a cump
'

cien años si continuaba tomando de aquel medicamento y seguía el T

gimen alimenticio que ella se había impuesto y me anotó en un pape
•

Llegamos a la farmacia, y dijo al farmacéutico; "Dé >usted a este se

ñor dos frascos de Uromichelet" Y después de estrecharme ládano
muy afectuosamente, salió y desapareció en la calle. "¿Cuánto es?", nre'

gunté al farmacéutico, al entregarme los dos frascos.
* '
Veinticuatro fr"n*

eos
—

rae contestó—
,
mas lo" que usted tenga a bien dejarme para

la 8efi0_
rita María Paulantier": "¿Quien ea la señorita Paulantiert", Vre^T
té. "La que ha venido con usted", contestó el farmacéutico. Y, a' ,° ,

sorvar mi asombro, continuó: "Permítame que le felicite: acaba fste

(Continúa al frente)



"PARA TODOS"

EL "DON JUAN DE NUESTROS DÍAS"

NATACHA RAMBOVA CUENTA LA VIDA

DE SU ESPOSO, RODOLFO VALENTINO
(Continuación)

El mensaje era para Rudy, y provenía de su

propia madre, que había fallecido en Italia algu

nos años antes.

Francamente, quedamos muy intrigados. La men

cionada comunicación se refería a varios inciden

tes familiares relacionados con la juventud do Ku-

dy, que nadie conocía en América.

Tuvimos ocasión do volver a encontrar otra ve/.

.1 la "dama de la escritura automática" (C, M. (1.)

poco tiempo después. Le dijimos que el mensaje

nos había interesado profundamente y le agrade
ceríamos mucho si quería cenar una noche con

nosotros, a fin de poder hablar más detenidamen

te sobre el asunto.

No he dado los nombres de los amibos en cues

tión porque todos ellos son profesionales a quie
nes el público conoce, y podrían lamentarse de que

se hablase de ellos
'

directamente en estas Memo

rias.

Cuanto más profundizamos en ese don tan no

table que es la escritura automática tanto más nos

convencíamos de que había' una gran verdad ocul

ta bajo todo ello: la verdad de la vida perennal
en su ininterrumpida senda de evolución y pro

greso, así como la verdad de la comunicación con

los que suponemos muertos.

Como nos íbamos interesando cada vez más, ad

quirimos la costumbre de reunimos en mis habi

taciones una o dos noches por semana para obte

ner mensajes y discutir acerca de esto.

C. M. G-, aunque poseía un raro don mediúmni-

co, apenas hacía uso de él, como no fuese para en

tretener a sus amigos o para ayudar a algunos
amigos personales. Era esta persona una artista

muy conocida, y jamás utilizó su facultad profe
sión almente.

Creo útil detallar algunos momentos de bu es

critura automática, porque ella por sí sola era ya
una cosa convincente.

Después de haberse tocado un trozo de músi

ca, C. M. G. cogía un lápiz y lo apoyaba blanda

mente sobre el papel. Casi inmediatamente comen

zaba a escribir. Apenas comenzaba, su mano vo

laba literalmente sobre las cuartillas. La escritura

se verificaba al revés de lo usual, esto es, de de

recha a izquierda, de tal modo que ella no sabía

nunca lo que escribía, y frecuentemente podía se

guir escribiendo mientras hablaba con nosotros.

Para leer estas comunicaciones había que poner
las frente a un espejo.
Varios incidentes de la infancia de Iíudy, ya

olvidados,, nos fueron contados por una vieja se

ñora italiana que había cuidado de él en su pri
mera infancia. Todos esos detalles fueron compro

bados por Rudy, así como el nombre de la mujer,

que yo he olvidado.

Recibimos mensajes de la madre de Rudy, Ga

briela Guglielmi, escritos sobré los que él derra

mó lágrimas de alegría, y de otras innumerables

personas. Muchos consejos útilísimos ñus diá Jen

ny, siempre lan amable y familiar.

Siempre por medio de es lns mensajes non pus i

"'os eu lado con Mosolope, un viejo egipcio,
miembro de la. Cofradía, llenuélica. Esto, como to

dos los altos maestros, nunca dnbn consejos b
■

bis cosas materiales, sino que resérvale) sus comu

nienei s a los consejos espirituales y a las ora

Hlack P'ettl.her, "Plumn Negra", un espíritu hi

dio, "guía" de Rudy, a quien éste debía ver va

rias veces después de su tránsito, también bc hizo

uno de los concurrentes más queridos.
En una de aquellas comunicaciones nos dijeron,

días antes de ocurrir la modificación de las dis

posiciones judiciales referentes al pleito entre Va

lentino y los "Famous Players", que íbamos a rea

lizar en breve una excursión por muchas ciuda

des. Puede decirse que los hechos más importan
tes para nosotros, aun en futuro, nos fueron pro
fetizados dr ese modo.

Estas profecías fueron las que más nos decidieron

a creer en la verdad do nqucllos mensajes, porque

ninguna profecía del futuro puede explicarse por

medio de las teorías corrientes de lectura del pen

samiento consciente o subconsciente.

Varios meses después de cHtas maravillosas pu

blicaciones, roe uc nlo que una noche, mientras que

0. M. O. estaba escribiendo, se detuvo repentina-
ni'iití y exi la

mó: "Oh, miren

ustedes; no es

tán escribiendo

al revés, como

de costumbre"

Entonces la es-

critura conti

nuó dici e n d o

que no era ya

necesario escri

bir al derecho,

porqu? así nos

causaría menos

molestia para

leerlo. Desde

este m o m c n-

to todas las co-

municaci o n e a

vinieron escri

tas de la ma

ñera normal.

No tardó Ru

dy en hacer el

descubrimient o

de que también

él era médium

y quo podía
recibir escritu

ras automáti

cas. En un principio no le gustaba hacerlo, pen-
Bando que ('. M. G. era un instrumento mucho

más perfeccionado.
1.a larga excursión por muchas ciudades que

•so nos había profetizado resultó ser la

"tonrroV" como bailarines, para la cual nos em-

ba ira mos pa ra Mincralava. En esta "tournée"

conocimos ;L Oeorge Ullanm, en quien pronto
descubrimos al hombre que se nos había des-

críto psíquica ni ■■ como persona destinada a

oncargarso de loa negocios do líudy.
Voy a mencionar su propia versión de este fe-

nómeno tai como él lo escribía en su libro "Va

lentino según yo le conocí":

"Había observado que líudy y Nataeha estaban

muy interesados eu algo sobrenatural, quo era lo

que yo no sabía. Resultó ser la escritura automú

tica como l'onnn ib- revelaciones psíquicas. Antes

■le lomar ninguna decisión consultaban primera
mente a ostL poder.

.Vo sabiéndolo yo, me quedé al principio muy

sorprendido de la l rauquilidad con que recibían

lo (pie a mi no- paréela a cosas asombrosas. Cuan

do llegaron a ocurrir cusas sorprendentes, yo espe

raba, nal i:i;.bneu|e, que ellos participarían de mi

propia sorpresa; pero rara vez sucedió así. Al con

trario, les oía decir que aquello era lo que ellor,

esperaban, como si supiesen qué es lo que lenía

que suceder Por ejemplo: sabían que iban a tener

una larga "tournée" y que iban a encontrar un

nuevo empresario. Resultó que todas estas cosas

las habían
. averiguado por medio de la escritura

automática '.

EN ESPERA DEL DIVORCIO

El-
me? de marzo de 1923 nos encontró bailan

do en Chicago. Estábamos en comunicación

constante con míster Gilbert, nuestro abo

gado, esperando impacientemente la firma final

del decreto de divorcio.

Creímos que esto sería el fin de nuestros sufri

mientos ;pero no fué así.

Descubrimos que no podríamos volver a casar

nos en Chicago, o que, por lo menos, no podría
mos hacerlo durante un año todavía. En Illinois

existe una ley especial que tiene por objeto decla

rar ilegal el matrimonio efectuado un aüo antes

del decreto final de divorcio. ¡Esto era demasia

do!

El señor Miguel Romano, un pasante del pro

curador dei distrito, muy amigo nuestro, nos ayu

dó a resolver el problema.
La solución consistió en cierta excursión noc

turna a Crown s Point en Indiana, donde la cere

monia se celebró final y legalmente el 14 de mar

zo, actuando mi tía Mrs. W'eruer y el señor Ro

mano como testigos.
Durante esta "tournée" de danzarines se com-

pleló el libro de poemas "Sueños diurnos".

,,
«.'uando este libro se publicó, en el mes de mayo

siguiente, muchos artículos y críticas de los pe

riódicos nos hicieron pasar muy buenos ratos. Al

gunos de estos poemas estaban dedicados a per

sonas solamente indicadas por medio de iniciales,

LA SEÑORITA PAUXANTIER - (Conclusión)

de hacer una obra de caridad. La señorita Paulan tier es tan hermosa

de cnri como de corazón; un modelo de hija: mantiene a. an~ madre,

viuda e impedida, y a dos herma ni tos de corta edad, y está estudiando

el cija ilo curso de Medicina ; todo esto sin más recursos quu un tanto

por ciento de las ventas quo mo proporciona, y las gratificaciones que

quieren darle aquellas personas de buenos sentimientos, a las que aeon-

m,ia jiara la conservación do la salud. Supongo que a ustod le habrá acon

sejado también". Las palabras del farmacéutico me llegaron al alma.

Tomé dos frascos más y dejó un billete de cien francos para la señorita

PauLantier. ¡Esto es todo, se lo juro, amigo Dcschamps, se lo juro!
—Espere aquí un momento—dice el abogado, y pasa a una habitación

inmediata, donde espera el resultado de la conferencia la señora de Chau

min, a quien refiere cuanto acaba de relatar el esposo.

Llama ella, por teléfono, a la farmacia del doctor Russell. Este afir

ma lo dicho por el señor de Chaumin, y añade que, si es preciso, el co

misario del distrito certificará la honorabilidad de la señorita María

Paulantíer, que esta mantiene a su madre y hermanas, y sigue 1¡* c.'i>*rera

de Medicina sin más recursos que los explicados por el farmacéutico al

señor que la gratificó con un billete de cien francos.

No hace falta el certificado del comisario. La esposa entra en el des

pacho y abraza al señor Chaumin, bien eonven-cida de qne.
hasta a

cha, su esposo no ha puesto un paréntesis en el lema a que
ambos aju

tan su vida: cariño, respeto y fidelidad.

Valentino en "El hijo del Sheik"
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tona que intrigaba mucho a Ion periodista». Me

acuerdo especialmente de uno de ellos, donde se

removían las cenizas de una pasión extinguida, y

que estaba dedicado a G. S. Los reporteros saca

ron la conclusión de que la persona era Gloria

Swanson, como en recuerdo de algún memorable

episodio. .

La razón de estar dedicados estos poemas
sola

mente a iniciales, estribaba en que todos ellos

estaban recibidos por medio de la escritura au

tomática, siendo realmente verdaderos poemas,
aun

cuando algunos escritores no lo Layan notado. Las

iniciales respondían al nombre del espíritu que

los habla inspirado. G. S. era George Sand

En la portada de esto libro puede verse dibuja

da una pluma negra: era un testimonio de agra

decimiento al espíritu guía de Rudy, "Pluma Ne

gra" (Black Featlier). ,

Se observará que ni en la cubierta ni en la

página inicial del libro se encuentra la prepo

sición "por",' que indique al Bodolfo Valentino

como autor de esos poemas. El titulado "El niño

amor" (a B.) fué inspirado por Byron; "Gitanos
-

ía B B ) por Kobert Brovning; "Al sol maña

nero"' (a E. B.), lo rué por Elisabetl, Barret, y

el preferido por Budy entre todos ellos Gtórill-

cacito" (a W. W.), fué inspirado por Walt WMt-

¡stado

T O D O S

varias veces en ellas; pero

entía más

sastres, zapateros.

termi

no-

feli-

i que
o de

Cuando la "tournée" como danzarines

nó, en el mes de agosto, nos embarcamos pa

ropa. .,, ,

Nadie puede imaginarse las maravillas -1

cidad de esta excursión a Europa, la prime

hacíamos juntos. Fué, en realidad, el col

todos nuestros sueños y planes. Nuestra tía, que

nos había acompañado durante tantos momentos

de disgustos y ansiedades, y por quien Budy sen

tía sincero afecto, nos acompañó.

Partimos en el "Aquitania". Fué una travesía

maravillosa. George Artiss y su esposa iban a bor

do, y pasamos eon ellos muchas horas en agrada

bilísima compañía.
Nuestra tía nos dejó en Chorburgo, marchan

dose a París, y desde allí a la finca donde que.

damos en encontrarla después de anas semanas.

EN LONDRES

PASABÉ
por alto nuestra llegada a Londres

y la muchedumbre que nos esperaba, aún

cuando diluviaba.

Durante los tres primeros días de nuestra es

tancia en Londres, Budy estuvo prisionero en

nuestras habitaciones del Oarlton Hotel por el

inacabable torrente de periodistas y fotógrafos.

Por fin pudimos evadimos para contemplar todos

los rincones históricos que habíamos tan frecuen

temente evocado en nuestros viajes imaginarios

la torre de Londres, la Abadía de Wéstminster, c.

castillo de Wíndsor y otros muchos.

Budy y yo éramos muy aficionados a la histo

ria y sentíamos predilección por el período del

Bey Bicardo, el de las Cruzadas, hasta la Berna

virgen Bess.

De todos los lugares de interés hiBtórico, creo

que el que más nos hizo gozar con sus evocativas

bellezas fué Hampton Court. Las habitaciones de)

cardenal Woley acababan de abrirse al público.

voV'erlas^fvTr'^ra-;;;" en Rómpanla do^ Budy

su entusiasmo renovaba el mío y me

emocionada que
nunca.

Hubo mucho que hacer con _. .

sombrereros, camiseros, etc., puesto quo Londres

es par" os hombres, lo que París para las muje

res el paraíso de los escaparates de modas.

Ten amos una carta de recomendación para e

señor v la señora Richard Guinness, amigos de mi

madiefque hicieron todo lo que les fué dable

p£
que nuestra estancia en Londres fuese lo más

^L^se^rGSness tiene uno de los salones más

interesante» de Londres. En su casa, jornada
eon

exquisito gusto, puede encontrarse a todo el muu-

5

desde Michael Arlen y Edmond Dulae y

o Morris Gest. Mistress G--

muy brillante, de interesante

y atrevida franqueza, una de las pocas mujeres

que he encontrado en el mundo social lo

«£«£*
tómente fuertes para despreciar los modelos má

convencionales de la hipocresía
habitual y del

mundo de los "snobs". En su casa en la Great

Cumberland Place, se pueden encontrar los talen-

tos más notables de eada rama del arte y de la

vida. La huéspeda, tan amable, sólo busca a las

sonas que pueden resultar más interesantes.

do,
Diana Duff-Cooper

ness es una muje:

M. R.
Bicarbonato de Soi». Magnolia Carbonato do C« I
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lady

Recuerdo un almuerzo al que fuimos invitados

y en el cual Rudy se hizo culpable de una plan

cha". Entre los invitados eataban lord y lady üir-

kenhead y Arturo Rubinstein, el pianista.

En un momento de silencio, lord Birkenhead

preguntó a Rudy si era aquélla su primera visita

a Londres. Rudy consideró extraña la pregunta,

puesto que todos los periódicos, durante los últi

mos quince días, no hacían más que hablar de es

ta primera visita. Rudy contestó que, en efecto,

era así Para continuar la conversación, Rudy

preguntó finamente a lord Birkenhead si había

estado alguna vez en América. Esta pregunta tan

ingenua produjo gran diversión a nuestra huéspe

da que la consideró como una pequeña torpeza,

pues lord Birkenhead acababa de regresar de uno

de sus viajes a América, donde había pronuncia

do discursos sensacionales. Pero, ¿qué podía sig

nificar lord Birkenhead, por famoso que pudiera

ser, a Rodolfo Valentino, o Rodolfo Valentino a

lord Birkenhead? Ambos se movían en mundos

completamente distintos.

LA VIEJA ESCUELA DE NATACHA

ANTES
de dejar Inglaterra hicimos una excur

sión a Bletchingley Surrey para ver los pe

rritos pekineses de mistress Ashton Cross,

famosos en todo el mundo.

En nuestro camino pasamos por mi vieja escue

la, en Leatherhead Court, cerca de Epsom, donde

pasé tantos añOB de mi infancia.

Nos detuvimos lo suficiente para pasear por los

viejos jardines, que aliora parecían desiertos, por

que era todavía el período de vacaciones.

Desde aquí marchamos por caminos bordeados

de setos vivos desde Surrey hasta Merstham. Fren.

te a la antigua cabana encontramos a las dos se

ñoritas Cross, que nos estaban esperando para

servirnos de guía a travos de varios eaminitos lie*

nos de revuelta* que conducen a la casa de los pe»

rritos.

No ol :daré nunca lo que vieron mis ojos cuan

do traspasamos las viejas puertas de Whitehal)

Rougheti. Las hermosas praderas que rodeaban la

casa estaban literalmente llenas de pekineses. Se

guramente estábamos en el paraíso de los perritos

pekineses. Había algunos que apenas podían ha

cer otra cosa que arrastrarse ganduleando, y allí

estaban muchos antiguos campeones vencedores en

famosos concursos caninos, desdeñosos de sus múl

tiples adornos; había además pekineses de todos

tamaños y coloreB.

Pasamos un rato delicioso. Cuando nos volvimoM

otra vez a Londres dejamos a mistress Ashton

Cross y a sus hijas con su familia perruna dismi

nuida en dos sedosos infantes de seis semanas de

edad.

Después de tres semanas maravillosas

dres, una mañana neblinosa

don, y de aquí, en aeroplano

ttue daban oportunidad a Rudy de probar la por

tentosa velocidad del coche. ¡Nunca olvidaré esa

carrera! Rudy era, por fortuna,
un conductor muy

hábil, pero infatigable. Cada coche qué veía en

la carretera era para él una invitación especial

para prebar la superioridad de nuestra marcha,

y así lo hacíamos. Nuestra carrera fué una loca

aventura a través de un polvo asfixiante. El pun-

to culminante fué cuando llegamos a los caminos

en mil revueltas y dobles curvas de los Alpes, con-

forme nos aproximábamos a nuestro destino.

"PLUMA NEGRA", EL ESPIRITU-GUIA

M)
sentía tan fatigada que apenas podía ex

halar ya más protestas contra aquella, ve

locidad, protestas que ahogaba el ruido del

escape de gases, abierto.

Al dar la vuelta a una curva, sólo nos encon

tramos con. el espacio vacío ante nosotros. (Era

una doble curva! Rudy se volcó sobre el volante,
agarrándose ferozmente a las palancas. El coche

dio un salto y se detuvo con una de las ruedas tra

seras en el aire, sobre el precipicio.
Miré a Rudy. Temblaba y estaba mortalmente

pálido. La primera cosa que me dijo fué: "¡No

has visto a "Pluma Negra"?" Moví la cabeza ne

gativamente, no pudiendo articular palabra. En

tonces Rudy me dijo que le había visto inclinán

dose hacia él para ayudarle a dar al volante la

vuelta que nos salvó. Realmente era menester que

nos fuese guiando algún ángel guardián para ha

bernos podido salvar de aquel terrible peligro.

Por primera vez en mi vida tuve una sensa

ción como si estuviese histérica. Realmente, me

hubiese gustado tener un ataque, para dar una

lección a Rudy; pero él mismo estaba tan altera

do, que conseguí dominarme y contener mis pal

pitaciones.
El resto de nuestra excursión se hizo lentamen

te y sin incidentes. Llegamos a la finca hacia las

diez de la noche, destrozados, hambrientos y co

mo alucinados. Nunca sentimos tan intensamente

lo que vale la casa y la familia. Sucios como es

tábamos, caímos literalmente en los bra20B del

tío Dickie, de mi madre y de la tía. Como no co

nocíamos todavía el "chateau", nos dedicamos en

seguida a explorarlo, olvidando nuestro cansan

cio y nuestra excitación. El interior de la casa

estaba decorado casi por completo en el estilo

del siglo SVIII, porque tanto mi padre como mi

madre tenían gran afición al ambiente antiguo.
Pero mi madre, que conocía nuestro gusto por loa

colores brillantes, había arreglado nuestras habi

taciones con alegres objetos y vivos tonos. Esta

ba muy inquieta por si no nos gustaba la decora

ción, pues" era la primera vez que se decidía a

tales atrevimientos, y luego nos contó que a sus

amigos les había parecido todo horroroso; pero

nosotros estábamos encantados.

Rudy era infatigable. Apenas amaneció el día

siguiente yn estaba haciendo exploraciones por el

jardín, por las habitaciones de los invitados, por

el invernadero, por el pequeño mueble que estaba

bajo el jardín, y planeaba toda clase de arreglos.

Entre tanto, yo me había vestido e iba en so

busca, cuando venía a decirme que había descu

bierto un sitio para instalar bu pequeño "jardín

zoológico", una perrera para sus perros mayores

(que no había comprado todavía), un embarcaíe-

i Lon.

Croy-

recepcio-
visitar.

marchamos

a París.

SU COCHE DE CARRERAS

PARÍS
fué' otra nube de interviús,

nes, cosas que ver y tiendas que

En París Rudy encargó un coche Voisin dg

carreras, especialmente construido para él. Mu

chas horns transcurrieron eligiendo el tono justo

de gris para la pintura exterior y el de marro

quín rojo para la tapicería. Como, naturalmente.

no podía estar terminado hasta, varios meses des

pués, la eaaa Voisin iiob alquiló otro coche de ca

rreras para que lo usáramos mientras tanto.

En eeto coche, unas dos semanas después, de

jamos París, v marchamos a la finca donde nos

esperaban. Esta fué la primera vez que fuimos

conduciendo un coche desde París a la Riviera.

Por lo que a mí se refiere, creí que sería la úl

tima. Por desgracia, las carreteras estaban en es

pléndidas, condiciones, y digo por desgracia, por-

DE Sü GENtRO
==

EH SÜHMER1C1 Y BE FAMA IDIDUL

Señora Elva Larraz&bal de Tagle, in

ventora del famoso tratamiento Bizzor

nini para la extracción radical del vello.

Mi tratamiento Bizzornini no se vendo

fuera del establecimiento; si alguien le

ofrece algún preparado con ese norubie,

tiene que ser una falsificación que puede

ser muy perjudicial para usted.

Mi tratamiento Bizzornini está regis

trado con el N.o 11978, desde el año 191*j
Todo pedido debe hacerse directamente ai

establecimiento.

PIDA PROSPECTO GRATIS

San Antonio, No. 265

Casilla 2165 -SANTIAGO

NOTA

bellecer.

eada compradora.

Vendo preparaciones para
enJ

uu frasco de esencia
s



PARA TODOS

ro, un escenario al aire libre y Dios sabe cuántas

cosas más.

No llevábamos aún diez días, cuando decidimos

que era ya hora de marcharnos a Italia. Era la

primera excursión por su propia tierra después de

diez años.

LA VUELTA AL PAÍS

EN
Ventimilla, la frontera franco-italiana, tu

vimos que detenernos para que las Adua

nas revisasen nuestro equipaje y presentar
nuestros pasaportes. Preguntamos a uno de los

guardias dónde teníamos que ir y qué teníamos

que hacer. El guardia nos dijo que las Aduanas fri

taban cerradas porque era la hora de comer y

tendríamos que esperar hasta los dos de la tarde.

Rudy miró su reloj. ¡Eran las doce!

Nos acaloramos y evocamos toda clase de argu

mentos. Nada pudo alterar la digestión y la siesta

de los oficiales. No teníamos más que esperar.
Hacia las dos y cuarto se abrieron por fin las

Aduanas.

El ardor y excitación de Rudy por llegar a su

país se había enfriado un poco. Se nos preguntó
si teníamos algo que declarar. Rudy explico que
veníamos a .Italia a Jjacer una excursión en au

tomóvil que duraría unas cuantas semanas y que
no tenía nada que pagase derechos más que una

docena de cajas de cigarrillos. Se le dijo que las

exhibiese.

Esto produjo gran conversación entre los ofi

ciales, que por fin pidieron cierta suma como de

rechos de sus cigarrillos. Esto hizo que Rudy
—

a

quien la larga espera había ido consumiendo la

paciencia—saltase furioso. Empezó diciendo que
era un italiano que volvía a su propio país y que
no tenía que pagar nada. Además la cantidad era

ridicula _y que con ella podría comprar todos los

cigarrillos de Italia.

Uño de -los oficiales entonces le dio sonriendo
unos golpecitos en la espalda y nos señaló con el

'

dedo'á mi tía y a mí. Estábamos demasiado le

jos para oír lo que decían; pero vimos que Rudv

replicó-j- indignado, en italiano.
Pocos' minutos después' saltó al coche, agarró el

volante y salimos de estampía.

Valentino en "El hijo del Sneik"

¿Había pagado? ¿Estaba todo al corriente? Sí.

Todo iba bien.

Entonces averiguamos de qué se trataba. Los

oficiales se habían atrevido a insinuar que, des

pués de ir n América y casarse con una rica he

redera, bien podía dar a su país algunos de sus

dólares americanos. Esto nos hizo enorme gracia

a mi tía y a mí; pero Rudy, herido en su amor

propio, se negó a reconocer que la cosa tuviese la

menor gracia. ¡Sus compatriotas le liaMan insul

tarlo ¡rroseramente! iY esto al volver a su país
diez años después! ¡Y que le acusasen de haberse

casado por dinero!

Nuestra evidente diversión sóln consiguió re

ducirle a nn nilencio lleno ríe indignación y de re

sentimiento. Conseguimos ahogar nuestras risas, y

de este modo nn tardó en reinar de nuevo la paz.

El viaje por la costa italiana fué mny bello.

El camino va serpenteando por la base de las mon

ta fías, con el azul Mediterráneo casi siempre :i la

vista. Indiferentes al po'vo del camino, gozába
mos de lo hermoso de cada vista.

Descendimos en una pequeña posada del camino

para tomai una ligera cena. Las mesitns estaban

en una terraza oue daba al mar. Unn gran parra

daba sombra a la terraza v filtraba los rayos del

sol poniente, dando un c.oTor rojizo a los racimos

de uvas purpúreas que colgaban sobre nuestras ca

bezas. El inevitable moscardón llenaba el ambien

te con su ronroneo. Solamente en eate Instante.
en aquel ambiente

. tranquilo y soñoliento, me di

cuento completa de oue estábamos en Italia.

Rudv estaba silencioso. Mi tía y yn compren

díamos que muchos episodios de su vida desfila
ban en este instante por so imaginación. En un

momento de descuido le vimos enjugarse una lá

grima.

Ya tarde, cansados por nuestra larga carrera,
llegamos a Genova, donde pasamos el resto de la
noche.

Cansado como estaba, Rudy tomó papel y u'ñ'T&V'
piz para ponerse en comunicación con su madre
<:-uya presencia espiritual había sentido intensa
mente varias veces. Mochas de bu eornunicaeio
nes fueron pa.la.bras de amor y de aliento. Tales
sentimientos ríe amor filial no deben ser priva

dos del velo de la discreción. Y, sin embargo, ha

brá quien dude. Por fortuna, Rudy conocía su

verdad y gozaba de sua beneficios.

A la mañana siguiente fuimos a ver la escuela

donde fué Rudy de niño, el Colegio Dante Alighie-

ri, situad i- en las colinas de los alrededores de

Genova.

Como era non tiempo de vacaciones, pudimos

pasear por la escuela a nuestro antojo. Rudy nos

enseñó el local de la escuela, su pupitre y el rin.

con donde pasó la mayor parte del tiempo, casti

gado. El comedor, con sus largas mesas y bancos

de madera, y el dormitorio evocaron a Rudy mu

chas de sus diabluras infantiles. Había sido la

desesperación de sus maestros y de su propia ma

dre.

Pasamos dos huras deliciosas en aquel lugar. A

'a vuelta, y según descendíamos la colina donde

estaba la escuela, pasamos por una pequeña tienda

de encaje*. Casi tapaba la puerta una mujer de

pelo muy negro y de corpulentas dimensiones.

Colgados a sus faldas había seis u ocho chiqui
llos de poca diferencia de edad.

En el instante mismo en que Rudy vio aquel
modelo de maternidad dio Un frenazo, saltó del

coche y se precipitó hacia la tiendecita. Todo lo

hizo tan rápidamente que apenas nos dimos cuen

ta de qué era lo que ocurría.

Rudy se dirigió a la mujer y comenzaron a sur

gir exclamaciones de asombro, risas y de elogio
de los niños. Un momento después desaparecieron
todos por la puerta adentro.
En seguida reaparecieron con muchos envolto

rios, mientras continuaban las risas, y proseguí
mos nuestro camino, siendo despedidos por gran

agitación de manos, grandes v pequeñas.
"¡Quién podía creerlo!—dijó--¡Es María!" (No

estoy segura del nombre; pero éste puede emplear

se sin .peligro). Algo nos contó de sus primeros

escárceos amorosos con la hija del jardinero jwj i

se acordaba, perfectamente de él. De joven había

sido' muy bonita, ¡Pensar one si Rudv hubiese

seguido en Dalia podría haber sido el propieta.:

rio "de la tiende-i, ■ de encajes y de la abundante

Mariav Sin olvidar a 'los 'ocho niños, que podrían

haber sido snyosl Así es el Destino.

{Continuará el próximo número).
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COMO CUIDARE
Por,

NO HAY QUE BESAR A LOS NIÑOS.—Es uua

costumbre por demás antihigiénica y perniciosa la

de besar a los niños. Las madres no deben besar

a sus hijOF en lo boca, ni mucho menos dejarlos

besar por otras personas, porque el beso no pro

duce ningún placer al niño y en cambio puede

acarrearle un sinnúmero de gravísimas enfermeda

des, desde las aftas y granos hasta la tisis y la

sífilis. En efecto, muchos niños han contraído una

tisis terrible o una sífilis horrorosa por el beso de

personas que parecían sanas, pero que estaban

víuLA DAMA, famosa estroUa do

la Universal Pictures Corporation

La naturaleza hace nuevos cutis.

Es sabido que la piel humana constantemente

sufre un proceso de ¿esgaste y renovación.

Cuaudo se avanza en año3 o la vitalidad de

clina, dicho proceso se entorpece. EutouecB la

piel mortecina y gastada permanece tanto tiem

po adherida que las personas se ven con deee-p

ción cada día más avejentadas por el mal as

pecto que presenta un rostro surcado por arrugas

y mam-has. El sentido común enseña que es

inútil pretender revivir con cosméticos un cutis

ya gastado y descolorido. No hay en tal caso

procedimiento más acertado que el natural, que

consiste en quitar la piel mala. Se ha probado

que la cera mercolizada tiene la propiedad de

absorber la piel debilitada, y lo hace en par

tículas tan pequeñas y en forma tan suave y

gradual, que no causa molestia alguna. La cera

mercolizada—.que se puede adquirir en cualquiera

farmacia,—se usa por las noches lo mismo que

si fuera cold cream y se retira en la mañana con

un poco de agua caliente. Si quiere usted poseer

un cutis hermoso, rosado y fresco, ponga en

práctica este sencillo procedimiento.

Para extirpar las raíces de vello.

Las damas a quienes contraríe el crecimiento

del pe:-j supérfluo, deben saber que existe un

medio que permite obtener la definitiva desapa

rición de todo vello, lo que se consigue mitán

io las raices. Para conseguir este resultado bas

ta aplicar porlac puro pulverizado a las partes

donde se haya presentado tan incómodo huésped.

Recomiéndase muv especialmente este trata

miento porque él tiende a la instantánea des

aparición del vello y porque, además, al extir

par las raíces de dicho vello, hace que éste no

vuelva a reaparecer. Una onza de porlac, que

pueble ser adquirida en cualquiera farmacia es

suficiente para el tratamiento.

Desaparición Instantánea de los barrillos

Un procedimiento muy sencillo, inofonsivo y

agradable, está aáiora en uso para limpiar el

rostro de puntos negros, librarlo de grasas y

liacer que desaparezcan los anchos poros que lo

afean. Basta con que eche ustod una tableta de

stymol (de venta cu todas las boticas), en un

vaso de agua caliente y que se lave lacora con

el líqquido después que haya desaparecido la

efervescencia que produce. Los puntos negros

pigmentosos salen como por encanto de su nido

y se confunden en la toalla; los poros se con

traen y la grasa desaparece dejando un cutis li

so suave y fresco, .libre de toda manclia . Pero

a fin de que este rápido resultado bo e-invierta

en permanente, es preciso que repita usted ol

tratamiento varias veces, cou intervalos de cua

tro o oinco días.

Mejillaa rosadas

Para quo sus mejillas aparezcan naturalmen

te sonrosadas, no use nunca rouge, carmín ni

■otras pinturas, sino exclusivamente rubinol en

btfJvo eme P»ede obtener en cualquiera farmacia

o perfumería. El rubinol no tiene electo nocí

^alguno sobre el cutis; da .a
las mejillaa un

tinto rosado tal, que nadie puede aperojbirse que

no es uatural.

Como debe ser bañado un chico.

afectadas de estas perniciosas enfermedades.

Otros han muerto de grippe, de crup o de anginas

a los pocos días después de haber sido besados

por bocas contaminadas.

Las madres deben saber: que la boca es un fo

co constante de un número incalculable de gér

menes de enfermedades contagiosas; que en la

saliva pululan millones de microbios; que son muy

pocas las personas que se asean debidamente la

boca; que a pesar del aseo siempre puede haber

peligro, por padecerse de alguna enfermedad con

tagiosa: tuberculosis, sífilis, difteria, etc. Por eso

las madres inglesas y norteamericanas ponen a sus

hijos baberos con "la siguiente inscripción: "No

"'fRJO Y CALOR, BAÑOS DE SOL Y DE MAR.

—Al niño hay que hacerlo resistente al frío, por

que acostumbrándolo a soportar las bajas tempe

raturas se le evitan muchos resfríos, bronquitis y

pulmonías.
El niño que pasa siempre demasiado abrigado

se enferma, se resfría con mucha facilidad.

Es verdad que durante el primer mes de la vi

da los niños son muy sensibles al frío, por lo cual

es necesario abrigarlos bastante, pues por falta
de

esta precaución mueren muchas criaturas; pero

pasadas las cuatro primeras semanas es conve

niente ir acostumbrando al bebé a resistir al frío,

lo que se conseguirá manteniéndolo en la casa sin

gorra, sacándolo al aire libre, evitando que esté

el día entero dentro de las piezas y aprovechando

los días abrigados para quitarle poco a poco la

ropa, a fin de que en la época calurosa del Ve

rano no tenga nada más que una camisa, un pa

ñal y un babero. En esta época de calor los pies

deben estar desnudos durante el día y la camisa

debe ser do mangas cortas o sin mangas (tanto

para las mujeres como para los hombrecitos).

Claro es que a las horas demasiado frescas del

día (en la mañana temprano y en la tarde al ano-

A MI NIÑO...
^ DR. ISAURO TORRES

ponen a respirar una antihigiénica atmósfera car

gada de polvo. A estos niños habrá que tenerlos

la mayor parte del día con poca ropa, con la ca

beza, cuello, brazos, piernas y pies (y si e3 posi

ble también el pecho), completamente desnudos.

No hay que abrigarlos mucho porque el ejercicio

r,¡¡ el mejor abrigo; por
eso nunca se impedirá que

jueguen;' al contrario, hay que estimularlos a que

se muevan, salten, corran y griten (el grito vi

goriza la garganta y los pulmones). Si se caen, no

deben hacerse demostraciones alarmantes para que

no se críen tímidos y apocados. Cuando no se

pueda tener a estos niños eon los pies desnudos,
se les colocarán únicamente sandalias.

El calor es muy malo para los niños: los hace

traspirar demasiado, los debilita y les produce una

propensión a las diarreas. Es conveniente por lo

tanto en verano mantenerlos en lugares frescos.

Pero si el calor les hace mal, en cambio el Bol

les es sumamente beneficioso.

Como se sabe, los rayos solares constituyen uno

de los desinfectantes más poderosos que se cono

cen. La luz es- no sólo el enemigo formidable de

la tisis, porque destruye el mierobio que la pro

duce, sino también un remedio eficaz para el ra

quitismo. Por eso deben destinarse siempre para

dormitorios las piezas más asoleadas y al mismo

tiempo las más ventiladas, porque desde el punto

de vista de la higiene el aire es el mejor comple

mento del sol.

Y además de ser desinfectante, el sol es gran

rónico reconstituyente.
Es admirable observar los efectos prodigiosos

que en muchísimos niños producen los rayos sola

res; y tanto es así que muchas veces da mejor re.

saltado el sol que todos los tónicos y remedios de

botica.

No teman, por lo tanto, las madres que el sol

tueste o queme la cara y cuerpo de sus chiqniti-

es, porque los niños a quienes los rayos solares

cliecer) debe ponerse más ropa al niño y colo

cársele escarpines o zapatitos.
Estos consejos que doy para los bebóes los re

comiendo también para los niños mayores de un

uño, a lo^ cuales eB indispensable hacerlos jugar

al aire libro en un patio o mejor en un lugar cou

árboles (jardín, plaza o avenida), evitando sí que

iucnien donde halla tierra suelta porque se es

lían puesto de color bruno, son más resistentes a

las enfermedades que aquellos de cutis de ceja,
criados para desgracia de ellos y de sus familias

al abrigo del aire y de la luz; digo para desgra

cia, porque estos niños de cutis finísimo que no

ha sido herido jamá3 por él aire y por los rayos

del sol, son los candidatos más seguros al raqui

tismo, a . la escrofulosis y la tisis.

Y para que los niños aprovechen poT completo
los efectos maravillosos de la Naturaleza, se les

tendrá en la noche en piezas bien ventiladas en

donde respiren un aire puro, y en el día se les

uian tendrá fuera de las piezas para que reciban

la acción benéfica del aire libre y de la luz so

lar.

En algunos niños débiles y enfermizos no basta

la luminosidad difusa, sino que es menester que

reciban directamente la acción del rayo solar en

forma de "baños de sol", los cuales son absolu

tamente necesarios o indispensables en los ninoa

pálidos, anémicos, escrofulosos, débiles, tubercu

losos, convalecientes, raquíticos,, de poco peso
o

de crecimiento retardado.

En todos estos niños los efectos del sol son

maravillosos.

Deben administrarse los baños en la forma qU''

indicamos en Bcguida, porque el asoleamiento

cuando no se hace de una manera metódica, míe

de producir un estado grave de insolación (fie

bre, malestar, etc.)

Los baños de sol deben darse al aire Ubre, te-

niendo cuidado de ovitar el viento.

Solamente en los días muy fríos se asoleara

los niños en una galería o en una pieza. En
todo

caso se evitará asolear la cabeza, para lo cua

se usará un sombrero o una sombrilla.

Los baños de sol se practican en la slguionte

forma

En las guaguas mayores de un mes y en

niños menores de cinco años se principia por

los
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loar el primer día durante tres

minutos los pios y piernas. Ed

8o"iiudo día so asolea durante

igual tiempo desdo la cintura

para abajo; y solameuto al ter

cer día, se asoleará todo el

cuerpo (excepto la cabeza). Al

cuarto día se dará un baño do

sol general (menos la cabeza),

durante sois minutos; y al quin

to día, durante nueve minutos,

v so seguirá auiircntando tres

minutos cada día, hasta ente

rar media hora.

En los niños mayores de cin

co años, se seguirá uu procedi

miento semejante al anterior;

pero los periodos en vez de

tres minutos serán de cinco

ni in utos.

Durante el baño conviene que

el niño cambie de posición, a

fin de que reciba los rayos so

lares no sólo por delante del

cuerpo, sino también por 1 o s

costados v por detrás.

Como se comprende, estos

baños de sol deben darse com

pletamente al desnudo, tanto

en los niños grandes como en

los bebés. No se usará más

vestimenta que nn sombrero o

quitasol y un pañuelo en las

entrepiernas.
No conviene dar hunos d e

anas de media hora de dura

ción, salvo que un médico acón

seie expresamente lo contrario.

La mejor hora para dar los

hnños de sol es la mañana, ar

tes de o«e el sol esté dqmasin-
do fn^rt^- Y como no conviene

aue el estómago esté lleno. e<¡

meinr esrurar nía o dos horas

(1f>eTni"i= flo\ aumento.

Ri el niño tiene ulceras. e<=-

- creíalas, fístulas, etc.. no se

asoleará únicamente la región

enferma, sino que se darán

| siempre baños completos de to

do el cuerpo, porque, sin dis

cusión, los baños generales son.

desde todo punto de vista mucho más beneficio

sos qué los locales o parciales.
Cuando en invierno se están dando estos baños

y desaparezca el sol por más de tres días, se prin

cipiarán entonces los baños siguientes por perío
dos un poco menores del asoleamiento último; así,

por ejemplo, si el último baño que se dio al chi

quitín fué de quince minutos se volverá nn poco
atrás y se principiará solamente por diez o doce
minutos.

Cuando los niños se hayan dado durante varios

fdías baños de sol de media hora, no será nece

sario ya asolearlos en reposo, sino que se les per
mitirá jugar y moverse durante el baño; pero ha

brá ;qne custodiarlos a fin de que no dejen de aso

learse tod1» el cuerpo.

Nunca se darán baños de sol a los niños que
jstén muy agitados, sudorosos o rendidos. En ta-

He ahí una madre fe liz con

se esperará

:us mellizos.

rato hasta que

HEMOGLOBINA
ANTIFIMICA FERRAN (Gotas)

HEJIO-^VA-ANTITOXICA. Hipermn-
nizando caballos eon Alfas, se obtiene el

SUERO ANTIALPA y este gran tónico

antituberculoso, que con un frasco, má

ximo S 15, cura y da vida aun al que por

tisis, estados febriles, inapetencia, anemia,
agotamiento, raquitismo, esté al borde de

la tumba. Si sigue postrado es porque

quiere; Anti-Alfa o Anti-fímica es Vida.

VACUNA ANTI-ALFA
FBRRrtN (inyecciones)

Profilaxis de la Tuberculosis y en tan

alto grado, que es solución al problema.
Éxito en Pre-Tubercuiosis, precesos infla

matorios, eritoma3, asma, convulsiva, to

ses rebeldes, períodos irregulares y enfer

medades do etiología oscura que las produ
cen. Microbios AÍfas. Absoluta inocuidad.

Certificado de mundiales eminencias médi

cas ocupan cientos de brillantes páginas.

POR REAL DECRETO DECLARADA

OBLIGATORIA EN ESPARA. (Base:

Bacterias Alfas)- Buenas boticas y
R. Si-

bot. Casilla, 1485, Santiago.

les circunstancias

se les pase el can:

En cuanto a los baños de mar, debo decir que

son muy beneficiosos para los niños mayores de

dos años, siempre que no sean muy nerviosos ni

tengan tos. En cambio, no deben bañarse nunca

en el mar los niñitos de menos de dos años de

edad.

Como la^ aguas marinas tienen sales muy pro

vechosas para la salud, los niños que por ser de

masiado chicos o demasiado nerviosos no pueden
bañarse er el mar, pueden hacerlo dentro de una

pieza, en una banadera (lavatorio, arteza o tina

de baño) con atrun de mar, tibia.

Todos los niños, de cualquiera edad que se;in

(siempre que no tengan tos), benefician mucho

ron i-l aire ib- mar; por eso os álil llevar los niños

a la playa ruando no Bople viento, ni baga frío

ni demasiado calor, ni esto nublado.

Los baños de sol, tic que he hablado nías arri

ba, pued.-n hacerse perfectamente a la orilla del

mar; pero debe evitarse <-l viento; y en les niños

mayores de <1oh ,'imuh pueden combinarse los ba-

Sos de sol con loa do mar, aprovcehándoso así

muv bif-n los eaJudablea efectos del sol, del agua

y de] aire de '-osla. Ho dará entonces primero ol

baño de sol e inmediatamente dcapufis ol baño de

mar.

También es mnv

beneficioso hacer

correr o jugar un

rato- a los niños

por la playa an

tes de que entren

al agua. No im

porta que . estén

traspirando en el

momento de ba

ñarse; pero no de

jen estar demasia

rlo cansados.

En cuanto a los

baños de río. tie

nen 1a« mismas

contra-indica e i o-

nes que los de

mar; y en cambio

no ofrecen ningu

na ventaja, pues

no poseen las sa

les anedicamento-

Bas de las aguas

marinas.

CONSEJOS PARA LA NO-

CliL.— ísu es raro que a veces,

sobre todo cu las primeras so-

uianas, la guagua moleste un

poco en la noclic, ya .sea porque

tenga fluto y haya que darlo

algunas cucliaradilas de agua
o ue algún remedio, o porque

se ensucia y haya que lavarla,
o porque tenga irritaciones de

la piel y sea necesario limpiar
la bien y curarla, o sencillamen

te porque se moja y hay nece-

üidad de mudarla. Por todas

estas razones, yo acousejo a

las madres que todas las noches

(por lo menos durante los pri-
ineros mesen de la guagua), de-

ji-ii i u el volador o en una mo-

sita cerca de la cama, lo si-

guiento:
l'na o iJiih mudas (pañal, man-

lilla, etc.)
- Algodón.
E\ tarro de talco.

Un lavatorito.

Una taza chica.

l'na elidíanla.

Un thermo con agua hervida

caliente.

Un chai o una pañoleta para

que la madre cubra sus espal
das y no se resfrío cuando se

sienta a dar de mamar o a mu

dar al chico.

Todo debe estar a la mano,

a fin de no tener que levantar

se de la cama a media noche.

El (hermo con agua caliente

es muy necesario, porque per

mite lavar con agua tibia las

nalgas e ingles del niño cuan

do al mudarlo se le encuentra

sucio. Permite también dar

agua cosida caliente o templa
da cada vez que sea menester.

En vez de algodón puede
usarse una esponja (pero el

algodón es preferible en las

primeras semanas) .

HIGIENE DEL ESPÍRITU.

—Hábitos.— Las madres trata-

pie de la letra los siguientes eoii-

Trátrse siempre a los niños con dulzura, pues

son seres sumamente sensibles.

Evítense todos los malos hábitos con energía;

pero sin giitos ni castigos corporales.

Edúquese al niño desde chico en las buenas cos

tumbres: preceptos de higiene, hábitos de aseo,

obediencia, etc. ¡Al árbol hay que criarlo derecho

desde chiouito!

No so olvide que no hay nada que moleste más

y que dé peor idea de los padres que un niño con

sentido, un niño nial criado.

No so asuste jamás a las guaguas. No se in.

funda miedo a los niños. El terror es causa de

insomnio, de nerviosidades, de debilidad, de con

vulsiones, de una serie de enfermedades nervio

sas.

Hay madres desnaturalizadas que castigan a

sus guaguas porque lloran. Búsquese la causa áe\

llanlo v póngasele remedio con cariño, y si es

menester obrar con energía no se llegue por esto

a la crueldad. Edúquese al niño evitando el cas

tigo. Pegar a una guagua es un salvajismo!

"El chupete es un nial hábito. Es antihigiénico:

debilita, aumenta inútilmente la producción de

salivo y puede acarrear graves infecciones de lai

boca y de todo el organismo mediante los micro

bios que por lo general contieno.

rán de seguir al

ABSOLUTA

Jimiflt

Empresentantes

tíabe: ±*a-r.

SALAZAR 3
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mudanzas equivalen a un incendio;

cuatro, a un naufragio. Eso es mucha

verdad, y doña Paula era la primera en

reconocerlo así. Pero es que hay mudanzas y

mudanzas; V a quella suya no se paresía ni

poco ni mucho a las demás. Como que el mobi

liario se renovaba completamente, sin aprove

char más que los colchones y la batería de co

cina, por ser nueva, de aluminio, recién com

prada. Era empeño de don Andrés, en un alar

de de ostentación.

Nada de trebejos, Paula. Para vejeces, ya

estamos nosotros. No me vayas a llenar la casa

nueva de cachivaches.

Doña Paula se dejó convencer, muy satisfe

cha, después de todo. ¡Quién le dijera que ha

bía de lucir aquel boato, dispuesta, a estrenar

un menaje realmente principesco en la nueva

casa, hermosa finca de su propiedad, recién

construida? Era como un sueño de ventura, en

el que había que creer por fuerza. Verse en

edad no muv anvanzada, fuerte aun y saluda

ble rodeada" de sus hijos, ya mayores, con un

marido de los que no abundan, trabajador y

amante de los suyos; y, por si esto fuese poco,

dueños de un capital saneado, que sin cesar en-

arosaba gracias ni esfuerzo incansable de don

Andrés, que no tenía hartura para traer ganan

cias a su hogar.
A tan próspera situación habían llegado como

efecto del trabajo no interrumpido: nada de lo

terías ni de herencias, que enriquecen de pron

to y dan idea equivocada del dinero, como si

fuei-a algo desprovisto de importancia, ya que

tan livianamente penetra en el bolsillo.

Los orígenes de don Andrés y doña Paula no

pudieron ser más humildes: oficial de albañil

era él, y ella planchadora, cuando se conocie

ron
— ¡'ayer fué la fecha! — un miércoles do

Ceniza, en el Canal, enterrando la clásica sar

dina, con sus correspondientes exequias de hol

gorio y comilona.

CaaáronBe a poco, dos chavales aún, con vein

te años escasos; y desde entonces sin decai

mientos ni impaciencias, los dos a una, ¡n tra

bajar! Ella, en la casa, que resplandecía de

limpia, cuidando
de los crios, que iban crecien

do como una bendición de Dios, y él, en las

obras eon modestas contratas primeramente,

más tarde' empresas de mayor empuje, siempre

acucioso del negocio, que aumentaba, aumenta

ba al conjuro de su laboriosidad y su honradez.

Y ne aquí que un domingo
— diez años -aca

baba de cumplir Pablito, el chico mayor—fue

ron, como
tantas veces, a tomar el Bol y meren

dar en las Ventas.

Don Andrés
— íquié" pensaba por entonces

en llamarle "don"1,-. parco
on palabras, pro-

puis o extender

el paseo
hacia

la izquierda del

Abroñigal. Do

ña Paula—Paula

"a secas" en

aquellos ya le

janos tiempos-
ció cil como

siempre, accedió

al cambio de ru

ta. Y así llega

ron al Cerro del

Viento, donde

alzábase una.

col o ni a obrera

recién construi

da, rojeando el

ladrillo nuevo,

en alegre con

traste con el

blanco Uagueado
de cal.

Hormigueaban

los vecinos en

la colmena hu

mana, entrando

y saliendo, eon

su vestimenta

-lomiiifniere. Mu

chos de ellos sa

ludaban a. don

Andrés, deferen

tes. \
—;Qué te pa

rece mí última

obra? —

pregun

tó el albañil a

su mujer.
—'N o está

mal ; pero has

hecho otras ca

sas más bonitas.
f —-Es que és

ta. . . es níía .

mal: nuestra y muy nuestra... Doña

embobada a su ma-
Digo
Paula se quedó mirando ^^.^v..". ~ — ■—

rido. ¿Es decir, que eran propietarios? Coni

prendió que se imponía una modificación en su

existencia: hizo que los chicos fuesen a escue

la "de pago", y por si esto era poco
— ¡medida

trascendental en grado sumo!—tomó una cria

da para que la ayudase en los quehaceres do

mésticos.

Aun recordaba la impresión que hubo de pro

ducirle el hecho insólito de tener una persona a

su servicio. Ninguna de sus prosperidades ulte

riores hizo tanta huella, en su ánimo como la

primera criada, una zafia alcarreña, que vino

a redimirla del fregado, poT diez pesetas al

mes. Con harta mayor indiferencia supo años

más tarde que "ponían coche".

—No me alcanza el día para ir de unas obras

a otras—decía don Andrés, razonando su deter

minación. — Así aprovecharé mejor el tiempo

y los domingos iremos a merendar sobre ruedas.

A poco, el coche bc convertía en un soberbio

automóvil. Cuatro casas más fueron inscritas

en el Registro a nombre de don Andrés Peláez,

que ya ostentaba el "don" bien remachado.

Pablito, el hijo mayor, estuvo en Bélgica es

tudiando ingeniería. El segundo cursaba con

aprovechamiento la carrera de arquitectura.

Las dos niñas se educaron en las Damas Ne

gras, de donde salieron muy remilgadas, lla

mando a doña Paula "mamá" en vez de "ma

dre", como antaño, y sintiéndose algo avergon

zadas cuando salían con la pobre señora, en

cuya innata plebeyez desentonaba la indumen

taria burguesa con que, por no disgustar a las

niñas, tenía que ataviarse.

Ellas fueron las que animaron a don Andrés

para construir la nueva lujosísima casa
—

un

mal negocio, según él, que no rentaría "ni un

cochino cuatro por ciento". — Por ellas se des

hacía del antiguo mobilario, heterogéneo, de

aluvión, en el que mezclábanse trastos viejos

de la primera época con los mueblecillos visto

sos de la última etapa. Todo iría al trapero, sin

consideración a los servicios prestados en una

larga vida, jllumana ingratitud, que trata por

igual a los muebles y a los personas!

Angeles y Charito, para evitar sensiblerías

maternales, vigilaban la opreración. Ante Ioe

ojos atónitos de doña Paula fueron desfilando

la sillería do brocatel, que tanto la enorgulle

ciera cuando la adquirió; ol piano en que las

niñas cencerreaban de pequeñas; el trinchero

y
la lámpara del comedor, tan linda, con sus tros

brazos, que parecían despedirse de todos en un

adiós tristísimo; y, en fin, la cómoda, el primer

ornato de bu casita proletaria... ¡Oh! Esto era

va demasiado.

—A ver, mozo, espere:
no se lleve la cómoda.

Déjela ahí.

Sentíase enérgica, vindicando el vetusto tras

tajo, medio deshecho, que traía a su mente nn

cúmulo de recuerdos. Allí guardó muchoB añoB,

entre alcanfor, el traje de boda y el mantón

alfombrado, con los que el Viernes Santo enga

lanábase para ir a la Cara de Dios, de bracero

con su marido; allí, en un mugriento portamo

nedas, entre cintajos y ropa blanca, escondía

Iob menguados ahorrejos conyugales ,amasadoB,

céntimo a céntimo, con las sobras del jornal;
allí estuvieron las eoronitas y los velos de las

niñas en su primera comunión, y las notas de

exámenes de los chicos, y las recetas de la en

fermedad gravísima del pequeño...

Aquel mueble era como una persona de k

familia; su venta implicaba una amputación

intoleiable. . .

LP cómoda no entra en el lote; si es nece

sario, yo la compro...

Resuelta, encarábase con el chamarilero, que

Bonrió previendo un negociejo. Charito, que avi

zoraba, aproximóse.
—Vamos, mamá, no seas ridicula. Ta sabes

que papá lo ha dicho muy serio: en la casa nue

va no entran porquerías.
Doña Paula quiso hablar, explicando a Cha-

rito las razones en que se fundaba para rete

ner la cómoda.. No se atrevió, ante la idea

de que su hija la encontrase más ridicula aún.

Con aparente indiferencia, transigió.

Bueno, sí, .dices bien: que se la lleven...

Pero se volvió de espaldas para no ver al

hombre que cargaba con la cómoda. Parecíale,

ésta un ataúd que contuviese el cadáver de un

ser querido... ¡Y tan querido! Era el santuario

de sus recuerdos, el pasado, que huía para siem

pre . . .

Sin poderse contener, lloró, tratando de ocul

tar su3 lágrimas. Viéndola con el pañuelo en

los ojos. Angeles quiso averiguar la causa, in

terrogando a Charito.

—¡Por qué llora mamá?

¡Figúrate! Quería llevarse la cómoda del

cuarto de costura. Naturalmente, yo me he

opuesto.
-—-tY por eso llora?

Las dos pugnaron por contener la risa. Mag

nánima, Charito se encogió de hombros:

—Cosas de mamá...

AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDILLA

NUNCA SE SIENTE COHIBIDA

ni -íufre con el desagradable aspecto y

continuo creoimiento del vello que qui

ta completamente el encanto y distinción

a la mujer. Como millones de otras da

mas, se ha convencido que la Crema vju

ofrece la más satisfactoria y segura so

lución para el embarazoso problema coii

el cual la mayoría de las mujeres tienen

que enfrentarse. SI Ud. es una esclava.

de la navaja o tiene que recurrir a mo

lestos Depilatorios anticuados, se hará un

bien enorme probando esta perfumada y

sedosa crema. Además, las navajas y ae-

pilatorlos comunes solamente cortan «i

vello Sobre el cutis, en cambio Vytt i"-

hace el vello y la raíz debnjo del cutis.

Vytt viene en tubos cuyta. aplicación-
se

re'duee sólo a extenderlo, esperar nnos

minutos, luefro lavar la parte donde w

aplicó v el vello ha desaparecido.
131 «Vytt" ne remite por correo,

«"""*

ño V 7.50 en sellos o giro postal, al nse»

te eenernl L. J. Webb, Canilla 1161, san

üji <-■;«.
a a en nn

El "Vvtt" se vende también a í o.oVi °"

todas las boticas y perfumerías.

Anilláis cuantitativo: Natrlum «U*¡*5
Stf.; Barium Sulphlde. 2%; Calclum car

bnnate. -10%; Glycerinc, 2%: Agua,
4*96.
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t. Vestido de crcp.

7 los (trapeados en crepé georgette color rosa

fuerte.

2. Otra variación del negro y del rosa que en

París hace furor actualmente. Lleva el borde

del escote en crepé georgette rosa y el rue

do de la falda, que forma un pliegue con go-

dets en el lado izquierdo. Sobre la cadera de-

PARA SOIREE

recha lleva un paño suelto cortado como pétalo

de flor, que llega casi hasta el suelo y quo está

forrado de rosa.

con bordados

de seda blanca y de plata.

I. Capa de terciopelo de seda coral con dos in

;rustaciones en ondas de guipure de oro. Gran

;ue!lo de renard blanco. Forro de lama de oro

5. Capa doble en que la parte superior hace un

movimiento de taima. Es de terciopelo zafiro

con zorro plateado y forro de lama de plata.

LA PRIMAVERA

CON PANTALONES

S s-* OMO todo momento decisivo, ha pasado
í 1. como bí nada: las mujeres se punen los
^^

pantalones. Nada de chistes ni de metá

fora. Los pantauones reinen in os son una reali

dad de la profunda transformación de las fal

das. Profundidad hacia arriba: la moda, la mo

da de las faldas cortas. Cuando las fa)das han

llegado en su involución a recortarse por enci

ma de las rodillas, han descubierto, natural

mente, dos de las cuatro esquinas de Venus;

laa otras dos estaban ya deBcubierta"i son los

codos. Las cuatro esquinas, justif1
■

\-.s en la

arquitectura del desnudo, apar / \ustifica-

das entre los trapos del vey' >v 1 / cuatro

huesos inexplicables sólor^ \ Mf 5cesitan

razones más altas. El <f nitíSnaiea ctm

el antebrazo, sino con el desnudo de todo el

brazo. La rodilla necesita también el testimo

nio do toda pierna. Pero las faldas, red in- idas

al diminutivo de fatdetíis, hacen do la VenuB

más griega un soldado griego o escocés.

Los pantalones femeninos son una extensión,

o, ai menos, un afianzamiento de la moral en

los sostenes del real cuerpo de las damas a la

última moda. Los pantalones que llevan estas

damas-caballeros, son de dos clases: o pantalo
nes a la vista, ajustados por debajo de las ro

dillas (clásicos y románticos), o pantalones de

sorpresa, revelados por la carrera para coger

el autobús, o por el salto para pasar un charco,
faldas falsas que, aún siendo tan cortas como

las verdaderas, los técnicos las reconocen en se

guida en que descubren menoB las piernas, se

despegan menos. Las mujeres eon pantalones
no ofenden en nada a la moralidad de las cos

tumbres. Todas las personas que en nuestra épo

ca se sienten economistas, explicarán por la

economía los pantalones femeninos como han

explicado la universalidad del pelo corto.

Afortunadamente, las restricciones de las

faldas o de los cabellos, son pruebas del lujo
de la democracia. La cabeza universal lia pro
vocado el crecimiento de la industria de la pe

luquería. En París hay ya tantaB peluquerías
como bares; y la corporación de peluqueros ha

tenido que tomar medidas para que los Bancos

y las oficinas públicas no se queden sin empe

ños, pues una máquina de rizar produce mucho

más que una máquina de escribir. Nunca las

mujeres han ido con tanta unanimidad ni tan

to a las peluquerías como de?cíí que
se cortan

el pelo. Las mujeres con los pantalones
irán a

todas parte*, «obre todo a las sastrerías.

COKPUS BARGA.
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1) Para las caminatas matinales, este

;rajecito será de mucha utilidad. Está

compuesto por una fald:i de crépe de

Chine azul marino acompañada de una

chaqueta gTÍs de paño, cerrada sencilla

mente por un cinturón de gamuza de

mismo color y adornada por cuatro bol

sillos sobrepuestos.

2) Traj-e-sastre en jersey de lana chi

nesco. Falda corí pliegues huecos y pa

leto recto con grandes bolsillos.

3) Conjunto compuesto de una falda

con grupos de pliegues en lana, de un

solo color y de una casaca y un largo

abrigo de color más osenro, adornada

por franjas del género de la falda. Muy

chic.

4) ün encantador abriguito de lana

adornado solamente por pespuntes que

se puede llevar con cualquier traje.

■
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LOS

LUTOS

5. Traje de primer luto

m espumilla mato con

pechera de cresp ó n

nuy fino, cerrado por

ana pequeñita hebilla

le azabache. Los plie

gues de la falda van

sujetos adelante por

otra hebilla en tamaño

grande. Toca de espn-

l milla con sesgo blan

co y gran velo.

ft. Traje de dos piezas

en crepé georget t e.

Falda plisada en el de

lantero, con los plie

gues cosidos hasta cier

ta altura y casaca en

teramente bordada con

cordoncillo.

7. Vestido de lanilla

con un chaleco de raso

ribeteado de trencilla.

2. Traje de noche para

i ovencita, en tafetán.

La falda está armada

sn la cintura por una

serie de pabilos que la

mantienen en el aire,

:omo si fuera un traje

le estilo. Las ondas de

La falda están borda

das a punto de cade

neta con seda muy bri

llante. Flor de lama de

plata en el hombro.

3. Muy elegante traje

para comida o para

recibir, en espvmilla y

encaies de Chantillyt-

Modelo muy a propó

sito para una señora

de cierta edad.

4. Traje de crepé sa

tín en que se utiliza el

género por los dos la

dos para formar el ves

tido y su adorno. Bo

tones de corozo.



■PARA T. V D O S
"

LOS GÉNEROS

l. Traje sastre muy clásico

en género de fantasía rojizo.

Falda pegada al peto blanco

por medio de botones de

nácar.

2. Abrigo mañanero en lana

de fantasía verde y beige.

1. Traje hecho íntegramen
te de volantes cortados en

ondas. La falda tiene un

leve movimiento de godets

y lleva además uu paño

suelto prendido a un lado

por un broche de atrás.

A N T A b I A

3. Muy simpático modelo en

espumilla de fantasía con cue

llo y puños de espumilla blan

ca y una incrustación de gé

nero liso en el delantero.

oockkx

2. Vestido de espumilla de

seda con los volantes de

ta falda cortados en ondas

muy profundas y adorna

dos por un motivo borda

do en mostacilla. Cuello

chai anudado en el hombro.
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Un motivo bordado en algodones de colores o hecho con pedazos de tela, unidos por

un punto de tallo, forman divertidos adornos para los delantales de los niños.

Mameluco de víchy rosado r'b"t.eado de blanco, bolsillos do est

color.

Delantal de velo verde adornado por bandas blancas sobrepuestas.

Este delantal, con el delantero tableado, no lleva otro adorno que

el motivo bordado.

Delantal redondo cerrado atrás por dos tirantes cruzados y hecho

en dos tonos de rojo. Bolsillo delantero.

5. Delantal de cretona rosa lisa, con sesgos grises.

6. Traje para niño en brin rosa con casaca suelta.

7 Mameluco en tela de hilo verde con sesgos grises

8. Vestidito muy sencülo en espumilla de seda impresa y Usa. Bo

tones de nácar.

9. Trajo-delantal en cretona

a cuadros blancos y toJob y

cretona roja que se ribetea

de blanco.

10. Delantal de brin verde

claro con aplicaciones de

otros dos tonos de verde más

osearos.

11. Delantal en velo de fan

tasía con sesgos de color

unido.
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1. Delicioso este trajecito de lanilla de fantasía, trabaja
do en la cintura con sesgos que forman grandes ondas. Fal

da enanchada por pliegues encontrados. Cuello de organdí
blanco y corbata de cinta de terciopelo.—2. Abrigo de gS-
nero inglés a cuadros con un lindo movimiento de godeta
en la parte delantera derecha.—3. Trajecito de popelina
mercerizada color verde claro adornado con sesgos más os

curos. Falda con caída forrada en este último color. Boto

nes de nácar en el escote de forma muy nuera 7

vueltas en las mangas de organdí blanco.

u

5H525Bffr!5r!5r!5E52

1. Camisa y calzón en linón de hilo blanco. Do

forma muy sencilla, este juego se adorna co

quetamente con cuadrados de tul incrustados

como dameros.—2. Camisa y calzón en espumi

lla de seda color limón. Una banda de tul in

crustada en ondas por ambos lados haoe el

adorno. La camisa se enancha por medio de

pliegues huecos. El calzón lleva "una rebeca

cortada en forma.—3. Camisa y calzón en

batista. Un sesgo de tul con una pata

hace el adorno. Cinta de color fuerte

sobre los pliegues dobles,—4. Cami

sa y calzón en velo de algodón

rosa adornado simplemente por

sesgos de tul. Pliegues on

la camisa para darle

amplitud. — 5. Cami

sa y calzón en

pongé lila ador

nado por tul

ocre puesto

a modo do

cordura.
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PEQUEÑOS

■MODELOS

PRÁCTICOS

FAJAS NIRVANA
Y SOSTEN -SENOS NIRVANA

t. y 2.— Difcrontes aspoctos

do un novísimo modolo do

abrigo para viajo on lana in

glesa color boigo. La ospaldn

presenta un corto original en

el cancüú cortado en punta..

...para formar un pliegue en

contrado. Cinturón cruzado

en el delantero, ocultándose

ana de las vueltas, para dejar

sólo la otra viéndose en los

costados y apareciendo los

dos en la parte de atrás.

BoIsíIIob en los costados. Cue

llo de abrir y cerrar. Este

abrigo sólo puede ponerse con

una pequpña campana de fiel

tro en el tono.

3. VeBtido de línea muy Ju

venil en jersey de lana color

beige adornado en el escote y

en la cintura por tres bandas

incrustadas de jersey rosa,

azul y amarillo. Botonadura

al costado de la cintura. De

lantero fruncido para darle

amplitud a la falda.

*

Para adquirir las lineas escul

(urales que exige la muda ac

tual, es indispensable usa

MUEVOS MODELOS

DE FAJAS Y SOSTEN

S E M OS NIRVANA

Fajas Elásticas

NIRVANA

ecién llegadas ; gran

variedad de modelos

nuevos a $ 190.-,

$ 150.-,$ 120.- y

$ 85.-

PEDIDOS DE PROVINCIAS

Atiéndese contra reembolso, enviando medidas de cin

tura, busto v coderas. Además, cambiase, eu caso de no

quedar bien, sin nuevo recargo de franqueo..

¿RECHACE LAS IMITACIONES. ESTA CASA NO TIENE

S SUCURSAL

CASA NIRVANA
AHUMADA, 323

; ; Entre Huérfanos y Plaza de Armas
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EL TUSOR DE COLOR Es

1. Vestido muy práctico en tusor de color nue le da a este modelo una gran seducción. 4. Vestido de ttisor azul marino con hilos

crudo. Sombrero de paja color azul marino. 3. Vestido de tusor color marfil con incrus- tirados por todo adorno. Sombrero de paja

2. Traje de tusor rosa pálido con sombrero taciones de tuaor rosa vieja. Cinturón de de Manila azul. El cinturón del traje es de

del mismo género adornado por tres cintas íharol y gamuza rosa. Sombrero de fieltro metal plateado.

azul rey. Corte muy original eo el vestido. rosa vieja. WtfWWWWWWW



/' A R A TODOS

CUNAS

Abollonado de velo

unido, que cae sobre

un. ancho volante, que

termina por otros tret=

pequeños, en velo bor

dado.

Gran volante de pon-

gé de seda rosa, que

sostiene rosas mi •

núscuias.

f irán volante rlc cretona impresa en coloros

rnsa y blanco, que bordan en grandes dieír

tes dos pcqii'eiins volantes superpuestos de

taffetan rosa.

MEDITACIONES TRIVIALES

Con frecuencia oímos decir a los hombres: "Desearía volver a la ju

ventud, pero con la experiencia que hoy tengo". ¡Contradicción! Lo <|11"

constituye la primavera de la vida, como la llaman los poetas, no es, en

constituye la primaverade la vida, como la llaman los poetas, i s, eu

verdad, aquel vigor juvenil que enciende las venas y pone luz en las pu

pilas; ni es tampoco aquella aparente rosa entreabierta. Lo que consti

tuyo la juventud" es la inexperiencia de donde brotan, como las aguas do

la peña, la alegría y el entusiasmo de la vida. Dinero, gloria, amor, In

dos esos fantasmas tras de los cuales corren los hombres vertiginosamen

te, los tiene el joven aprisionados en sus manos porque los lleva idealmen

te dentro de su corazón. Yo tengo a esos jóvenes viejos, si así puede de

cirse, una lástima inmensa. Jóvenes con experiencia, no son jóvenes. .So

bre los pétalos de esa flor recién abierta al sol, cayeron ya los hielos de

la noche, y debe, por lo mismo, marchitarse. Pensad en un joven reflexi

vo, meditabundo por el análisis, económico y prudente, dotado, en una

palabra, de lo que se llaman cualidades,, en los hombres maduros. ¿Qué

quedo
estrují

ud?... Lo que queda de la m

GUIA PRACTICA

l'na buena, pasta perfumada para el baño es la. que se hace con 150

gramos de bicarbonato de soda, 120 de .ácido tartárico en polvo y 200 de

almidón. Re empasta, bien homogeneizadá, con" aceite de almendras, y

se aromatiza con 20 gotas de esencia, al gusto de cada uno.

Cuando, se desea hacer crecer las pestañas sin recurrir al acei

ciño, se pueden obtener buenos resultados con vaselina amar illa ir

nándose las raíces suavemente por la mañana y por la noche y d

forma curvada a las pestañas con un cepillito muy fino.

Las manchas del rostro debidas a la acción prolongadas del
sol Y de

aire, especialmente a orillas del mar, so quitan lavándose dos o tres ve

ees al día con infusión de tilo.



"PARA TODOS"

EL
profesor nos ha encar

gado escribir un cuento.

—Moral — ha dicho —

ha de ser moral. En él ee

nenrcstrará cómo el virtuoso

recibe siempre su premio o có

mo ol malo ha de padecer su

castigo .

Yo he elegido lo segundo .

Estoy ba-sta-nte familiarizado

con los hombres malos de los

cuentos, y no m.e será difícil

describir uno. Porque el pro

taigonis-ta de mi relato será,

naturalmente, un hombre mo

lo, fundamentalmente malo,
qup cometerá maldades y se

rá luego castigado: esto es

necesario para obtener la mo-

raleja.

Bastará ver a mi personaje

para convencerse de su natu

rn-1 perverso. Sus descuidadas

barbas medio le ocultarán

unía cicatriz que -le surque la

cara; los ojos, bajo las espe

sas cejas, pondrán, al mirar.

miedo en el alma; el pelo en

marañado y duro como pl de

un pordiosero. . . Cubrirá su

cuerpo un rem'endfido traje de

paña y llevará un profundo
zurrón. En verdad, todos los

hombres malos llevan un zu-

Frón y un negro y deforme

sorrubrern.

Tendrá el cuento un lindo

principio; habrá perdido en el

campo, un pueblec.ito. pequeño
v humilde como un Nacimien

to: todo él estará nevado; la

luna iluminará el blanco ca

mino solitario que conduce al

pueblo, y en el cual la nieve

se ha endurecido. TJn hombre

aparecerá en él de pronto: se

rá el homlbre malo que llegue

de algún lejano lugar con el

zurrón al hombro y un nudo

so palo en la -diestra. Mira a

las casas, silenciosos, en re

poso. . . Sólo en una, la más

distante, habrá luz. Entrará

el hombre en la plaza del pueblo; en

señalar el cruce de dos caminos.

EL H O M B R

P o

centro, una cruz de piedra parece

Es, ciertamente, una lástima que este hombre no sea bueno: si lo fue

ra, podría ahora rezar, y acaso se asomase el ventero ofreciéndole, en su

casa, abrigo.
Me agrada mucho esta frase: ofrecer abrigo... Me la ha sugerido mi

abuelita. Mi abuelita, cuando rezamos el rosario, ya terminado éste, suele

hacemos rezar algunas otras oraciones por los difuntos y otros fines; cuan

do llueve r. nieva, el ultimo Padrenuestro le encabeza siempre con esta de

dicatoria:
—Por los caminantes sin abrigo^ . .

Y es entonces particularmente grato imaginarse la figura, de un desam

parado mendicante caminando, arrecido bajo la lluvia o la nieve, que, em

pujada por el viento, parece perseguirle como a un fugitivo... Es agradable

._diKo—penaar que acaso nuestras oraciones le conforten en su cuita y le

avaden en f-u demanda de albergue. . .

Pero mi personaje es un hombre malo, y para él no habrá oraciones ni

encontrará asilo en la noche de hielo.

Y ahora, /qué hará?

Ahora se encamina a la única casa en que brilla luz. Esta casa es la

mas apartada del pueblo: tiene un amplio corral, donde un carro levanta al

. ielo las lanzas cargadas de nieve y una garita cobija al perro, negro y gru

ñón. El hombre malo, sin abandonar el zurrón ni el garrote, salta la tapia:

ládrale el perro, y él le amenaza levantando el bastón; se oirá luego un

ruido: la puerta que da a una volada galería se abre y podrá verse a las

sombras huir ante la luz de un candil para tornar a agruparse tras ella

Un hombre gordinflón, en camisa, llevará la luz; un picudo gorro de dor

mir cubre su calva... El hombre malo, libre ya del perro, se esconde tras

PENSAMIENTOS^

un pilar de madera, y cuando
el otro reconoce el patio, ge
abalanza sobr« él y le mata de
un garrotazo. La ventana en

que brillaba la luz se entrB.
abre, y de ella se

escala un

grito de mujer, al qUe g^^
voces de criados . A estas v0,

ees huye, el asesino, y, al poco
rato, acuden gentes s-oñolien
tas y armadas. Al levantarlo
el cuerpo del muerto deja una

■negra huella en el suelo y to
dos sienten e] frío de la emo
ción y el frío, más intenso^
del amanecer que comienza.
El hombre malo ha huido;

pero pronto la Justicia da con

él . Un juez con la cabeza en

trecana y el traje negro, vie
ne a instruir el proceso, mon

tado en un ptollino; trae él, e!
escribano de ropas negras y

gruesos lentes, recordando co.

mo siempre, ai cuervo.

Uno tras otro van apaie
c'iendo más y más crímenes
.que el hombre malo cometij
todos juntos, le -llevarán a la
horca .

Es entonces cuando, en una

templada mañana en que el sal

derrite la nieve, llega al pus-
bTo una nnujeruca triste, en

vuelta en un largo maulo de

viuda: es la madre del nom-

hre malo, a] que van a ajnsti.
ciar mañana. El juez le per

mite ver a su hijo. Cuando

éste la ve, la expresión de

maldad desaparece totalmente

de su rostro. Se abrazan pri
mero y lloran; luego, ya mas

sosegados, fia'blan: hablan de

tiempos pasados, de cuando él

vivía en otro pueblo que, co

mo éste, es pequeño y humilde

cual el de un Nacimiento, y

salía al campo tras las mari

posas de bellas aias, cuyo fa

tal amor a Ja luz, servía en

los consejos de los viejos ju
ra templar en los niños la

naciente ambición; de las

manzanas agradables a la vista y agradables al paladar, y de los fin-

rosos membrillos que perfuman la ropa; de la- tibieza nn «oír al reí.

balar, en los mediodías de invierno, sobre las fachadas de las casas, y dr

fuego que, en las noches, caldea sus interiores; del viento que canta alegre

?n el bosque durante el día y trae terrores cuando ha anochecido ya...lí
hablarA la madre luego de la soledad en que su marcha le dejó y del fer.

voroso afán que guiaba sus rezos impetrando para el hijo ido el amparo del

Clielo. Y parecerá, al fin, humanizada para siempre la faz del asesino, y, al

través de sus lágrimas, ponreirá él al sol que atraviese los barrotes de la

reja, y una dulce esperanza de perdón les ganará a los dos, porque la madre

pensaré que el cielo perdona, por los padree, los extravíos de los hijos, y

el pensar que ha vuelto a amar y que Dios es infinitamente misericordiosa

Y por ello, ni salir de la cárcel, irá la madre, muy diligentemente, poseí

da de una gran indulgencia, a hablar al juez...

E MALO

=J OSE LÓPEZ REY.

—Un cuento moral—dijo el profesor
—

. En él se demostrará cómo '

virtuoso recibe siempre su premio o cómo el malo ha de padecer su castigo-

Y yo he elegido lo segundo. Es. pues, preciso, a pesar de la madre, cas

tigar al asesino.

Así, el juez desoirá los lamentos de la angustiada mujer y las palabra!
con que le dice cómo era la sonrisa que, de niño, iluminaba el rostro de

hijo y cuál el diminutivo que le daba su amor, y se levantará el patitmtt.

y en él, la horca... Y el hombre malo penderá de ella mientras la madre 1"'

ra y el juez, con majestuoso sosiego sale del pueblo sobre su jumento

¡Ah, el juez! Si no fuera por la moral, yo haría que de nuevo se

reciese la nieve, para él, a lo largo de los caminos...

, endo

Una conciencia tranquila es una blanda almohada

hombre de bien logra descansar.

la cual sólo el

El alma pura es alegre como el pajarillo en la alborada. Ríe, cant

charla, y que todo ello sea música.

No envidies al botón de rosa que da encanto al jar
dín .. . 8i tú ercB eso... ¡Búscate a ti misma!

No envidies las nubes que se deslizan como plumones
blancos: si así son tus pensamientos, que navegan en

tu conciencia azul .

"En cualquier estado, soltera, rasada, viuda, tu alma

puede ser blanca como las alap de un ángel.

No te manches... ni siquiera con un mal pensamien

to... y T>iOB estará contigo.

Sí tu pensamiento es blanco como un rayo de luna, por

él bajará el Espíritu del Señor a tu corazón.

Reudíce al Señor que te dio el don d„ in palabra, y

prriíTjrn ¡lflrer bñfln uso de ella.

Una conciencia tranquila es suave y blanca como el vellón del f°

rillo sin mancha.

Hiiiiiiiiiiiiimiiii ti i ■ rmi»m 1 1mn11 1 tiijAiimi ti n i tmm» 11n it ítHHIUHU lHHHl11

ItosesI
POR TENACES QUE SEAN

Bronguifís agudas y crónicas. Catarros

son radicalmente curados por la

Siroline "Roche"»
a base de Thiocol "Roche"

precave de la Tuberculosis
F.HOFFMNN-IAIIKHE A C? PAfi/5.' BA5IUA -Oí VísrA En TaOÁi LAi ¿KW"^

I.R.
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R N I N

Francia

dera que

niave mañana de aquel día de

mbro los autos do carrera, pur

■de acero y aluminio, pintados
de brilla atea colores, devoraban ln

blanca cinta do la carretera, llana y

arenosa como una prista . Toda la

sportiva, acodada en los pretiles do ma-

cerraban sin interrupción como un in

menso anillo los 25 kilómetros del circuito, con

templaba llena de admiración la maestría do los

ases europeos del volante que echaban el rosto, co

mo vulgarmente se dice, decididos n llevarse el

Gran Premio.

Pasaban y pasaban. En ln retina de los espec

tadores quedaban estampados con lucos de mara

villa los reflejos de sus capots multicolores, do los

que el sol otoñal sacaba chispas brillantes. Pe

cuando en cuando, un auto, todo rojo ceñido por

una irania amarilla, pasaba también. El público,

al divisarle lejano, se agolpaba y apretujaba en

los pretiles y. a su paso, una descomunal uolnuin.

cíón sacudía los pechos y so fundía en un grito
enorme quo acompañaba al alegro juguete hasta

que daba la vuelta on el viraje con nu'is maestría

v más valor quo los quo le procedían y quo los que

venían detrás.

Largo rato duraban los murmullos y las voci

feraciones entusiastas y, cuando ol silencio es

pectable volvía a enseñorearse poco a poco del

tibio ambiento otoñal, la exclamación que antes

era trinnnfal, pero horrísona armonía inteligible,

cogía letras, formaba silabas, y, al unirlas for-

mando vocablos, en kilómetros y hilóme tros dol

recorrido, dos nombres se oían distintos:

¡Machucho! ¡Pilongo!
TT

Machucho y Pilongo corrían el Gran Premio

de Europa, de Lyon. Kl tomar parte en esta ca

rrera reputada como la más importante del con

tinente europeo, el enfrentarse en descomunal lu

cha eon los ases más famosos del volante, no era

en ellos como hemos visto on aventuras anterio

res, resultado del afán de descollar en todos los

deportes. Era. más bien, un puntillo y nna des

pedida. Puntillo, por cuanto lns periódicos depor
tivos franceses se habían permitido poner en du

da su alta calidad; y. despedida, porque cediendo

a los megos de su familia que estaba ansiosa de

abrazarles, querían cerrar la serie de sus triun

fos con uno que fuese sonado, y al mismo tiempo
la industria nacional

n lugar preeminente.
Al advertir los

p e r i 6 d icos que

iban a tomar par

te en el Gran Pre

mio de automóvi

les, habían recibi

do proposiciones
de las casal más

i m p o rtantc« de

Europa y Améri

ca para pilotear

Machucho y P i

o v i 1 ia u t o m

longo,

s t a s

pUOH?

«us oncilios, p<.r„ sistamntrennMnte habían i-ehusa-
<lo ln» mis tentado™ o-tertos Dinero, „o que
rían. Gloria, los sobraba. fQuó deseaban,
Lo quo deseaban ron tanto afán,

nionrlo n aus amigos siquiera, oro

viniese de une .casa caponólo.
la deportivo fuese

Qu [Ti

pa (s.

Y, no

Aln-olioni

lior" y M

proposición

"Hispo
ponín

pero sin comu-

que la ofertn

an qme r i íilli-

elmsr, pa r;i hu

día, precisamente
ino a ofrecerlos

Jhon la "Rolla'
de la onsn que

qne pusiese a España y

el din en oue Mr.

In marca "Studebn-

,
ellos recibieron la

aperaban. Ln de ln

i Su i 7a." liii invencible marón española
n sn disposición un nuevo tipn de carreras,

y les indicaba la necesidad di- ir a Lvon cuanto

antes a hacerse onnn> del cocho, o fin de apren
der con el debido tiempo su manojo.
Mr. Jhon y Mr. Abraham quedaron como aton

tados ante ol rudo golpe. También ellos querían
que su pnís estuviese dignamente representado, v

por e«o habían dado los pasos convenientes.
—Woll—dijo Mr. Jhon con un suspiro arran

cado de lo hondo de su patriotismo— : no ni" míe-

dn más recurso que pilotear yo mismo eü "Bolls"

y pienso demostrarles que no on vano mi auto es*
llamado mundial.

—

¡Alto ahí!—dijo Mr. Abrnhnm— . Iíoen-lo el

reto . Yo también piloteare el
' '

Rtud-ebaker", y
veremos quién vence a quién.
El inglé= y el americano iban a marcharse con

ol pésimo humor que les hemos visto demostrar"

pn el episodio anterior, pero Machucho y Pilongo
les cogieron por el brazo cariñosamente.
— ¡No se precipiten, señores! . . . liaremos, si no

lo toman a mal, el viaje y la carrera juntos.
Así se convino después de cambiar unos cuan

tos monosílabos y, al día siguiente, el poderoso
auto particular de Mr Abraham, se comía la on-

rretera llevando a bordo a los dos hermanos y a

Mr. Jlton .

Los primeros momentos del viaje fueron difí

ciles, pero hablando del tiempo y 'luego de coches,
se fué rompiendo ol hielo. El americano, que con

ducía por sí mismo, empezó a explicar casos y

aventuras a él sucedidos y, medio en serio, medio

en broma, pero ya on franca camaradería, fueron

devorando kilómetros y dejando atrás entre nu

bes de polvo pueblos y más pueblos.
—Una vez, era en Mongolia, mo había invita

do a una cacería el khan de Tugurt—-comenzó di

ciendo Mr. Abraham—

. Nunca he sido buen jine

te, así es que acudí a la cita piloteando un magní
fico auto americano con el que dmba la vuelta al

mundo. Mis nobles amigos no deiaron de extra

ñarse, ya que todos habían acudido montados en

magníficos caballos tártaros de largas crines y

sedoso pelo, pero pronto cambiaron de opinión
¡il ver el virtuosismo (mal me está el decirlol con

que yo guiaba. Empezó la cacería, y en ella no

hice mal papel, puesto que abandonando el volnn-

a toda marcha por

disparé mis rifles co

mí nunca, sin per

der unn sola bala

v mi mecúnií'o mo

fuifi mostrando las

P i ezns cobradas.

Mi entusiasmo me

Nevó lejos, y fui

a parar a unn se

rie do colinas en

donde me fué for

zoso abandonar el

examen del cielo

fe. a z áibnmos pa

tos",

te.

ripun

volv

■

el v cibui -

.y hasta las Eses, el fatal camino pendiente.

Abraham hizo

nna pausn satisfe-

dliísimo, .Thon mi

ró a Mncrnioflio.

éfl1>n n Pilongo, y

P i 1 o ngo. nn te

niendo a onieii mi

mar,' volvió a mi

rar a su herma

no y e"ste nueva

mente a Mr. Jhon.

Vn silencio d e

muerte a/cosió la

extraña historia

de caza.

A media tardo, a/1 atravesar una cadena monta

ñosa, el motor empezó a jadear. Pasada aquella
pondicntn. vino otra y luego otra, y al fin una em

pinadísima. Esta vez el motor se declaró en fran

ca rebeldía, y, a pesar de los desesperados es

fuerzos de Abraham, que se ponía azul de tanto

apretar o) volante corno si quisiese con su empuje
ayudar :■ subir al motor, óate falló dos o tres ve

ces... y quedó parado.
Es decir, el motor quedó parado, pero el co-

chc ii", pues inmediatamente que dejó de funcio

nar el motor, el eoehe empezó un movimiento re

trógrado.
—

¡Pero, frene usted por Dios! — dijo Machu

elo . ¿iNt ve que nos volvemos a París?

Abraham estiró palancas, apretó registros, dio

gas, pero el auto h.' negó a marchar hacia adclan

le. El freno resbalaba y el coche, según la ex.

presión de Machucho, volvía a París poco a poco
Fué pirciso que Pilongo bajase del auto y, CO'

giondo d<- la cuneta un par de pedruscos, lo» api
case detr:',,- oY las ruedas para que éstas cesasen

en sn movimiento.

...y se extasiaron ante las correctas líneas y

amplio pecho del devorador de kilómetros .

—

Voy n mirar el motor — dijo Abraham exha

lando un suspiro—. Jamás me había pasado una

cosa semejante... pero, digo mal; en Mongolia
me pasó exactamente lo mismo . . . Tal vez la

causa sea perecida.

Destapó el motor y miró ávidamente por entre

los cilindros.
—

Pero, ¿qué busca usted f — dijo Mr. Jhon

contemplando con curiosidad tos extraños movi

mientos del americano.
—

-¡Apuesto a que busca uno de los patos qne
cazó en Mongolia!—comentó Machucho.
—

Sí, lo reconozco: eso miraba, pero no veo

nada que se le parezca.
—-A ver, me permite usted—dijo Jhon—. Me

parece que es pata en vez de pato. . .

Metió la mano, y, quitando una bujía, la exa

minó un momento y, mientras Abraham con ti -

nuabn mirando los rincones dol motor, Jhon la

limpió cuidadosamente, pues estaba engrasadísi-
ni a. v la volvió n poner en su sitio.

—■No busrue usted ñifla, Abraham— dijo Mr.

Jhon—. Ya puedo ustod volver a arrear.

Abraham miró de soslayo a Jhon, subió a su

asiento y volvió a ponerse en marcha sin difi

cultad alguna. Como sus amigos estaban ya den

tro dol auto, demarró bruscamente y continuó

el camino hasta Lyon sin despegar los labios,
pues tras él oía las carcajadas comprimidas de
sus amigos.

Únicamente al pasar frente a/1 hotel, dijo Abra
ham a modo do disculpa:
—

¡Lo di hoy me hace pensar., que tal vez en

Mongolia metí también la pata! . . .

III

En el hoto] encontraron al representante de la

"Hispano" con instucc.iones concretas. El coche ya
había llegado, y se extasiaron ante las correctas

líneas y amplio pecho del devorador de kilóme

tros. Verificaron su inscripción en el A. C. de

Francia y, Tleníis todas lag formalidades, aü día

siguiente empezaron a tomr lección del mecánico,
no d.e manejo, pues no lo ignoraban, sino de, los

secretos profesionales que la experiencia do co

rrer carreras a-ciummla en muchos años .

Los días pasaron como un soplo.
El día anterior a la carrera se verificó el sor

teo de orden de salida, y después de un buen re

paso al motor se dedicó el din al descanso y a

leer la Prensa; pero ésta apenas
nombraba a

jos
dos hermanos. Las velocidades logradas en los

entrenamientos eran escasas, pero
el encargado

de la "Hispano" y los muchachos sonreían al leer

los comentarios.

A las 8 de la mañana del día siguiente, las tri

bunas, tanto las de preferencia como las popula

res, estaban atestadas, Fl telégrafo y el teléfono
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funcionaban sin interrupción repartiendo por el

mundo las primeras notas y comentarios.

Los conspicuos del A. C. de Francia, atacadí

simos, iban de un lado para otro, conscientes de

su importancia, tomando notas, resolviendo recla

maciones, disponiendo la mise au point general.

Los controles iban saliendo en auto para repartir

se por todos los puntos importantes del circuito,

a fin de poder transmitir las noticias convenien

tes durante la gran carrera.

La bora se acercaba. El prefecto de Lyon, re

conocible por su banda tricolor que aparecía bajo

la negra levita, tomó entonces asiento en un so

benbio auto, y, acompañado de las demás auto

ridades, salió a cerrar el circuito. Tras de su auto,

nadie debía pasar ya por la prista .

¡No -tardó en volver. Los 25 kilómetros del cir

cuito fueron cubiertos en escasos minutos, y a

su vuelta la Banda Municipal lionesa entonó el

himno nacional francos. La carreta iba a empe

zar.

■Sonaron los timbres, funcionaron los teléfonos,

corrieron los mecánicos, ios pilotos, los boys de

servicios .secundarios, los periodistas tomaron ra

biosamente las Ultimas notas, y los fotógrafos en

suciaron unas cuantas placas.
En medio de la animación pudo verse al starter

que con un ibanderin de colores, indicio de su je

rarquía, ordenó la alineación.. Los autos fueron

arrastrados a fuerza de brazos hasta la línea blan

ca de salida, y fueron quedando alineados con el

piloto en el asiento y el mecánico desmontado

pronto a obedecer las órdenes .del director de lu

carrera .

La salida era de coche en coche, por orden de

sorteo y con intervalos de cinco segundos.
—.Número amo... Taibot. . . Prepárese

—

'dijo la

voz del starter.

Inmediatamente el mecánico dio vuelta a la ma

nivela d6 marcha del motor, y apenas éste empe

zó a retumibar se encaramó de uu salto en su

asiento a la izquierda del piloto. El driver, con

una mano en el volante y la palanca del cambio

de marchas en la otra, esperaba la orden de sali

da. El starter estuvo contemplando durante unos

segundos la esfera de su cronómetro, levantó el

banderín y lo de-jó ca>er.

Talbot arrancó instantáneamente, produciendo su

motor más ruido que el galope de cien caballos,

y, acelerando rapidísimaniente la marcha, desapa
reció como un bólido en la recta saludado por

innumerables pañuelos. La carrea había empezado.
Otras siete veces levantó el banderín el síarter

en el corto espacio de tiempo que dejamos seña

lado, y cada vez fueron tomando la salida "Salm-

son", y "Studebaker
"

piloteado por Abraham,

"Fiat", el "Hispano" de Machucho y Pilongo,
el "Rolls" guiado por Jhon, y por último el

"
Chi-

riibiri".

Los coches eran inmejorables, los conductores

magníficos, asi es que, a pesar de las difieulta-

. . ;las noticias llegan de los controls, y un spea

ker las traduce con su portavoz al público an

sioso.

des de¡l recorrido, los coches corrían a mitad de

la carrera en el mismo orden que cuando [ñutie

ron, aunque habían cerrado la distancia o iban

casi en grupo, con la sola excepción de
' '
Salm-

son
"

que ee había despeñado en el dificilísimo

recorrido de las Eses al pretender escapar a toda

marcha y distanciar a sus rivales.

En la vuelta quince (el total de vueltas que

■i'albot arrancó instantáneamente, produciendo su motor más ruido que

el galopar de cien caballos...

había que dar era de veinte), el .público empiezo
a. bostezar creyendo "en una carrera fácil, cuando

l-1 "Rolls" de Jhon pasó a :>abeza y produjo en

su esfuerzo la vuelta más rápida, y Machucho y

Pilongo se detuvieron con extrañeza general fren

te al avituallamiento, cambiaron en un periquete
el juego delantero de ruedas y se aiprocasionaron

de aceite y bencina. Los más vieron en esto una

prueba de su vencimiento, pero otros más avisa

dos no vieron en la maniobra sino lo que era

verdaderamente una medida de prudencia que les

hizo suponer que ia batalla iba a empezar.

Basta ver el brusco demarraje de Machucho y

el saludo que Ionizan los dos hermanos a la Tribu

na antes üie perderse entre la nube de polvo que

levanta su descabellada marcha.
•

üa efecto, la batalla empieza. ¡Y qué batalla!

Los espectadores, entusiasmados ante el magno es

pectáculo, están roncos de tanto gritar . La per-

íormaiice del "Rolis" de Jhou ha caído al primer

empuje de ios españoles, pues, resueltos a ganar

a 'lülIo trance y no teumundo al peligro porque no

tiente limites su sangre tria, se lanzaa impávidos
a toda marcJia ea los más ceñidos virajes, y, ¡has

ta las iises, el tatal camino pendiente do curvas

pronunciadas eu donde el coaductor del
' '
Salm-

soú" na visto el iiu de su carrera, los ve pasar
con las manos r^ostas delicadamente sobre el vo

lante y sin coger para nada el freno que allí es

la única garauwa de la vida... y el auto rojo y
oro ¿usa ceñido por su propio estruendo y alcan

za pooo a poco a sus rivales.

Los acontecimientos van de prisa ahora. En la

vuelta 1S, "XaJibot" y
"

Qhiribiri" han quedado
atrás en el lJout Koiiupiu, y el descomunal trío
'

'líolls' ',
'

'títudebaker
"

y
'

'Fiat' ', son alcanza

dos en la 'misma recta de Jas Tribunas y pasados
en el viraje.

"Hispano" veuce, pero sus ocupantes quieren
Ser absolutos eu su triunfo. (Quieren que toda

i''raneia vea de lo que son capaces, y así, en la

vuelta líí, esperan a sus contrincantes a ios que
en aquel momento llevan ya do3 minutos de ven

taja.
"Fiat", "IVolls'", "Studebaker" y "Cuiribi-

rí" se aprovisionan entonces a medida de su lle

gada, como si al ver el reto de Machucho y de

Pilongo quisieran vender cara su derrota, y, uua

vez listos, se forman en línea y todos a una par
ten. . . i

Es la v¿uelta final. Un -descuido, los nervios fa

tigados por el esfuerzo continuado, cualquier mo

lécula que se ,introduzca en ol ardiente motor,
pueden modificar la victoria que sonreía a Ma

chucho y Pilongo. Pero, olios, que liau ganado en

19 vueltas o sea en resistencia, quieren ganar en

una sola o sea en velocidad. Y un inmenso esca

lofrío recorre el gandioso anillo de 25 kilómetros.

Los coches arrancan a la vez en medio de un si

lencio angustioso y comprimido, empujados, arre
batados por sus potentes motores y s© pierden en

el viraje.
Lo medio en medio minuto las noticias llegan de

los controls, y un speaker las traducía al público
ansioso:

—"Hispano" en Pont Rompu pasa a "Fiat"...
"

Rispano", codo a. codo con "Rolils" y
" Stu

debakcr ". "Hispano" en las Eses pasa a la ea-

beza . . .

Y el silencio continua Ganan los dos peque
ños héroes, pero aún .puede haber uu tropiezo cual

quiera, una pnertrecilla, la dirección rota, un neu

mático deshinchado . . .

Pero "de pronto se oye. el triunfante alarido de

un motor en la lejanía, y cientos de prismáticos se

apuntan a la carretera on busca de los colores...

¡' 'Hispano". . . "Hispano". . .

"

Hispano"! . . .

Y una aclamación rueda, atruena y ensordece.
Mulares de pañuelos ondean al viento y, Machu
cho y Pilongo, vencedores en la magna prueba, lle
gan bólidos entre, los bólidos.

Ya han pasado la línea que señala la meta,

pero, en vez de dirigirse al avituallamiento, -fre
nan en seco, encaran -el auto a la Presidencia, y

se incorporan en sus asientos saludando mientras

la Banda Mlunicipal entona las majestuosas notas

de la Marcha Real,
La poEcía es impotente entónese para sofocar

o contener e* entusiasmo de ios espectadores que
invaden la pista .

—iCuidado . . . apartarse. . .

Dos puntos se agrandan. . . Los coches llegan
juntos a toda velocidad. El público, asustado an

te el peligro, huye en todas direcciones. Los dos
autos vienen codo a codo haciendo inverosímiles

esfuerzos cada uno de etios para~pasar delante del

otro, pero las máquinas, rendidas tanto como los

conductores, no dan más de sí... y juntos pasan
la meta "Rolüs" y Studebaker".

Jñ"óu f Abraha~m, que los piloteaban, saltan in

mediatamente a tierra y reclaman el segunda
puesto .

~"

Pero, la presidencia, después ¿e una corta deli

beración, acuerda premiarles por igual, y la ban

da de música se divide en do3 partes y a la

vez 'tocan el himno inglés y el himno americano.

Ni Salomón hubiese resuelto mejor el pleito en

más breve espacio.

IV

Tres horas después de estos acontecimientos qne
ya estaban en conocimiento del mundo civilizado.
Machucho y Pilongo, completamente aseados, lla

maban a la puerta del cuarto de sus dos amigos.
Esperaban encontrarlos apenados e iban a conso

larlos, pero no fué así. Se encontraron eon dos

fisonomías sorientes. La sabia decisión del direc
tor, de la carrera les había dejado plenamente sa

tisfechos.
—■Soñores'— dijo Machucho —<ha llegado el mo

mento de volver a nuestros lares. Nuestras aven

turas deportivas tocan a su fin... por el momen

to. Cuando, hace más de un mes salimos de casa,

teníamos el proyecto de descansar visitando Fran

cia e Inglaterra . Dios ha querido que ño fuese

así, y im-ás bien heimos salido a aventura por se

mana. EL reposo qu© en países extraños no he

mos podido encontrar, vamos a buscarlo en nues

tra patria y en nuestra casa. Allí les ofrecemos

hospitalidad hasta que se cansen de ella...

Y añadió con la voz ligeramente conmovida, pa
rodiando a Rosalía de Castro:

' '
Tenho un ha easimha branca

En alto del Pirineo j

Ten'ho paz y tenho amor,

lEstoy viviendo en el eielol"
— jAlto!—idiio Jhon consultando breves momen

tos con Abra-hatn— . Aceptamos, pero con la con

dición de que antes de ir a pasar una temporada
en su casa, en lo que tendremos mucho gusto,
harán ustedes una excursión con nosotros.
—

>¿Y adonde piensan ustedes dirigirse?
— pre

guntó Pilon/go con La boca ya hecha agua.
—A los Dolomitas del Tirol, en la región lla

mada el jardín de Austria. Tres días dedicado-a
a alpinismo... tres más a cazar osos... y vamos

con ustedes a conocer España.
—

'iAceptado!— dijeron a coro MacJhu-cJio y Pi

longo .

—

Y, como en ellos pensar un plan era adop
tarlo y adoptarlo era ponerlo en ejecución, empe
zaron 'alegremente sus preparativos.

En el episodio siguiente, "Machucho y Pilongo.

alpinistas (penúltimo de la serie), se establece una

formidable competencia de habilidad entre los cua

tro amigos... quedanido al fin empatados.-

oooooooooo
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■Teresa y su hermano Alfonsito, están en e] cam- Franquean unn puerta y so lanzan al campo S stfi
'

pó, en casa de su tío. Se pasean por tollas paites Cogen flores y tratas silvestres, y se divierten
J "^ '

, . ,
■

, ...
mudio. Pero la noclllO 3e •mroxi/nri' u es on- -U„

Hl' Ponfín :i correr de derecha a izquierda, pidíen-
v admiran los animales que poseen su tío v su hijo ~. , i » ■.

'l,inximi.i, \ is picuSti > ¡

i, .

' ■ * • ^
regresar. Los aturdidos, pierden el camino, y se do socorro. "Voy, voy", exclama una voz gruesa

GustílV0- encuentran por fin completamente perdidos
"

y áspera, y los niños ven aparecer...

••-a un camino cercano, donde se encuentra, una No. Dos vagabundos como ustedes, no merecen Al cabo de media hora, ln carreta se detiene.
carretela tirada por un asno. "Va usted a condu- tener una familia y una bella casa. Vendréis con- "Llegamos, dice el hombre. Pero como no quiero
cirnos donde nuestro tío", preguntan gozosos los migo y m0 serviréis de criados". Y azota a ln que sepan donde vivo, os vendare los ojos". Los
muchachos. bestia que parte ni galopo. chicos están aterrorizados. Su compañero les cace..

■

..por i_na mano a eada uno, y les conduce al

interior de 3a casa. De pronto, les arranca la ven

da. Teresa
y

Alfonsito dan un grito de júbilo.
Están en e] salón de su tío que...

...les tiende los brazos, en donde ellos se preci- ...había perseguido
pitan llorando. Durante este tiempo, su compañero una lección. Ella les
se ha quitado la barba y los lentes y reconocen a lante...
su primo Gustavo, que, habiéndose dado cuenta de
su fuga, los. . .

para i

;ervirín

■otegerlos y darles

mucho para en ade-
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EL HOMBRE DEL "HISPANO"
P o r =

P I E RRE FRONDAIE

Parecía buscarle el alma con sus besos y, ca-

,
liada y omnipotente, apretaba contra su seno

aquella cabeza querida como para exprimirle el

doloi ignorado. Al cabo de algún tiempo com

prendió ella que Jorge estaba curado. Y en

tonces le habló.

Contestó él que el motivo de su pena era la

idea de la separación, que le había causado

hondísimo disgusto la indiferencia que ella ha

bía mostrado por la tarde y que había creído

tener que marcharse sin volver a verla. Aun
■

tuvo fuerzas para mentir más, añadiendo que.
-

aun cuando se trataba de poco tiempo, la idea

• de verse privado de ella le parecía insoporta
ble.

Rió ella con tierno alborozo y, largamente,
. después de haber reído, apretó los labios. Y

, luego, muy al oído, le dijo:
-¿Nuestra separación? ¿Privado de mí? ¿Pe-

J
ro cómo pensaste que te irías solo?

Jorge la contempló a su vez sin compren

der derla
a Mas, ella proseguía:
Y -—Yo misma, Jorge, había proyectado salir

Y de Biarritz y darte, sin recelos, y mejor que

Y aquí, varios días enteros de mi vida. Un amor

Y como el nuestro hay que llevárselo. En esta

y tierra tengo demasiadas obligaciones y costum-

V bres que me sustraen a ti. He soñado con que

0 me lleves por ahí, adonde sea... Deseaba de-

0 círtelo. Mi marido está de viaje y jsabe Dios

> cuándo volverá! Todo este tiempo lo tenemos

i libre. Ye pensaba en Roma que tu deseabas ver

i de nuevo. Pero no cambio París por todas las

. peregrinaciones del mundo. Puesto que un ami-

, go te llama allí, me iré a estaime contigo va

rias serranas... ¡Qué loco! ¡Creerme indife

rente cuando mi corazón brinc-iba de júbilo'

¡Y llorabas! ¡Oh culpable, culpable por hab*-r

dudado de mi! . . .

Había embellecido—de un modo raro, cual

iluminada por su alma adorable. Y Jorge De-
'

walter dejó de razonar. Poco antes había visto
1

el estado de su cartera. Aun le quedaban cin-
'

cuenta billetes de a mil francos. Decíase que
1

ya no precisaba de míís cordura, que un hado

favorable velaba por él y que aquellas sema-

■

ñas iban a valer por toda una vida. Ebrio de

• felicidad había cogido las manos de su recobra-

• da Estefanía, cubriéndolas de besos.

XII

Dob días después tomaron el camino que va

» de la frontera de España al hotel Ritz, en la

6 plaza Vendóme, por Burdeos, Tours y Orléans.

A Únicamente a Pascualina enteró Estefanía de

X la escapatoria que había imaginado. Jorge eo-

X municó a Deleone que había modificado sus

X proyectos, pues llamado con urgencia a París

-r ya no se iba al' Senegal.

\ Deleone dióse por satisfecho. Su esposa, más
'

ingeniosa y menos distraída que de costumbre,

lograb.\ retenerle en la Costa de Plata. Por

tanto, el regreso do Dewalter a París le pro

curaba al hispano un piloto hasta la calle Mar-

beuf. Sobreentiéndase que en la calle Mar-

beuf era donde Deleone tenía "el gallinero",
■ como é^ mismo designaba al palacete que, me-

■ ses antes, había ofrecido a Florinette Soinsoin,

, mote de guerra que ocultaba el verdadero

, nombre de Yvonne Chuán. Deleone rogó a su

, amigo que, a la llegada, telefoneara al distn-

dieciséis y Jorge respondió que dejaría en

cargo de ello en el garage. Sentía que aquel

\ hermoso vehículo, ágil y ríipido como pajaro

Y no fuera de su propiedad, pues le gustaba a

Y Estefanía. Pensó en quo iba a ser preciso sus-

Y tituírlo.

Y La proximidad de octubre dábale pretexto
v
para mostrar deseos de tener un coche cerrado.

0 Decidió alquilar un automóvil para el servicio

'
de lady Oswill. Sabía que montaría en él sin

> cuidarse de como fuese, como se ponen las san-

» dalias al saltar de la cama. Sabía también que

•
ya no podría dejar de tener un chofer ante

. la puerta durante las semanas que iba a vivir

> con ella Jorge estaba dispuesto a desempeñar

.su papel hasta el fin, a esconder su pobreza (

> como
esos obreroB que, enfermos y sin recur-

j disimulan su descaecimiento y se compo

nen el rostro para que no los arrojen de los ta-

'lleree; y también como las gentes bien educa-
'

das que no hablan jamás de sub dolencias.
'

Ahora, él mismo llegaba a sonreír de su lo-

)
cura. Y se decía:

> e9 un engranaje. Lo que principia en la

> idea acaba en la acción. Me han considerado

> rico y tuve que—fingirlo. Hoy tengo los ade

manes de la riqueza. Mañana...

> Al llegar a este punto ya no se decía nada

) más.

RESUMEN DE LO PUBLICADO EN LOS

NUMEROÍ1 ANTERIORES

DELICOIVE
y Dovmlter llegan A Biarritz

en un magnífico Hispano, Deleone te

nia mu mujer en Biarritz y «nn queri

da en Bordeo». El Hispano lo habla compra

do Deleone para regálamelo a nii querida, y

como quería que mi mujer ignorase tan «le

nificativa manifestación, resuelve pedirle a

su amigo Dewalter que, arruinado, habla

I»« usado dirigirne al Afriea paru rehacer mu

fortuna, que le haga el inmenso favor de

aparecer en Biarritz como dueño üel magni

fico automúvll. ICn el Casino de Biarritz, Iis-

tet linfa, bellísima esposa del exentrlco mi

llonario I u files Willlum Mereditli Oswill, ve

a Dewalter, quien le es presentado. Sabe que

es dueflo de un coche magnífico y lo cree

tan rico como ella misma. No amaba a su

marido, con quien la han casado cuando

ella no era capaz de reflexionar. Sin embar

go, nunca ha tenido un amante. Teme ena

morarse. Lo teme especialmente por na in

mensa fortuna, que constituye para cualquie

ra una presa envidiable. Dewalter, con su

coche magnifico y su bella estampa, la se

duce de golpe y sin restricciones porque no

le Inspira desconfianza. Su fortuna le pone

ul abrigo de toda sospecho de interés. De

walter habla conocido a Oswill en el tren,

antea de que su amigo le hiciese la extrava

gante recomendación de que quednse por

dueüo de un coche que no le pertenecía. De-

tvalter no sabía que Oswill era el marido de

la linda mujer a quien acababa de ser pre

sentado, lín aquel viaje en tren, le cuento

él su situación y su pobreza y su proyecto

de desterrnrse al África. Cuando Oswill lo

encuentra en Biarritz, dueño de un coche de

multimillonario, lo interroga: Dewalter le

cuenta la verdad, pero le hace prometer que

uo dirá a nadie unn palabra.
Kstefanía y Dewalter se enamoran el uno

del otro, ella eon sinceridad y confianza, y

ti con sinceridad y honda preocupación. Es-

letanía no oculta su amor al marido, y éste,

después de un dialogo de gran escepticismo,

te marcha al África. Ha sabido que su mu

ier esta enamorada de Dewalter, el pobre

Hablo que no tiene sino la apariencia de la

fortuna en el Hispano, que no le pertenece,

y esto le procura cierta felicidad maligna

mezcladn con un odio feroz. Nada dice por

maldad y por cumplir su palabra de collar

la confidencia hecha por el desconocido. Es

tefanía, muy enamorada, y por primera vez

enamorada, se entrega a Dewalter. En se

guida huye con él a su casa de campo a

I gozar del amor de "toda la vida", porque

I piensa conseguir el divorcio y casarse con

| Dewalter. . .

Había adoptado el acuerdo de cerrar los ojos.

Sabía que, al cabo de uu mes, Estefanía ten-

dría~que regresar a su casap y entonces vol

vería a abrirlos. Y quizás era en esto como la

mayoría de los hombres: huyen hacia adelan

te y renuncian a defenderse porque esperan el

milagro.
Se hallaban eu París desde hacía ocho días.

Todo había ocurrido muy sencillamente y nin

guno de los actos de Dewalter pudo
—

sorpren

der a Estefanía. Se había hospedado ella en

el hotel líitz, según tenía por costumbre. Su

doncella, a la que había resuelto poner al co

rriente de todo, había acudido a su encuentro

por tren. Era una muchacha vasca, muy afec

ta a su ama, y que detestaba a Oswill al es

tilo do la vieja Antonia. Al llegar ante el ho

tel Estefanía, fatigada, dijo a Jorge que acu

diese a buscarla alrededor do las ocho.

Era poco después de mediodía cuando su

amigo hubo partido, lady Oswill sonrió pensan

do que había olvidado pedirle sus señas y que

tampocí 61 había pensado en dárselas. Sintió

deseos de llamarlo por teléfono y so puso a con

sultar el Tout-Paris y el Anuario de los Abo

nados; pero fué en vano. Al no encontrar lo

que buscaba se entretuvo pensando que Jorge

pudría no volver jamás y que era tan sencillo

que resultaba verdaderamente misterioso. Al

fin se durmió. Cuando despertó eran las siete

de la tarde. Se vistió y a las ocho en punto
el conserje del hotel avisó por teléfono que

Jorge estaba abajo. Estefanía ordenó que le

hiciesen subir a eu salón particular. Era exi

guo y tranquilo y tenía un jardincito enfrente.

Jorge no se había olvidado de indicar su di

rección puesto que ya no la tenía. En ruta,

silenciosamente, había reflexionado y todo ocu

rrió como lo había previsto. Condujo al gara

ge el hispano del que, en adelante, ya no te

nía que servirse. Alquiló para un mes un co

che cenado y pagó la quincena adelantada. Le

costó dos mil fraucos. Se hizo conducir a cier

ta agencia de la rué Royale y allí le indicaron

que en los Campos Elíseos ^abía disponible un

piso amueblado. Lo visitó. Cinco ventanas da

ban sobre la avenida y sobre una vía trans

versal, Las habitaciones eran espaciosas; un a

tapicero experto habíalas adornado con buen a

gusto para un norteamericano encariñado coa Y

los siglos pretéritos. Al entrar daba la impro- Y

sien do ser una residencia suntuosa, y el yan- y
qui realquilaba, cansado súbitamente de París. <

Dewaltei recordó las riquezas de Oloron y las )
de Biarritz. Lo que le proponían era, en su-

ma, modesto y digno a duraB penas de Este

fanía. Le pidieron siete mil francos. Pagó. El (

norteamericano dejaba al marcharse a su do

méstico, hombre viejo acostumbrado a los amos <

fugitivos. En el precio entraba el suministro <

de la ropa blanca. No Be sentía allí la frial

dad de los cuartos de tránsito. El empleado (

de la agencia felicitó a Dewalter, diciéndole <

que aprovechaba una verdadera ganga. Hizo (

allí mismo el inventario con ayuda del mozo ,

mientras el nuevo ocupante se ingeniaba—por <

dar a las cosas un aspecto familiar. Ordenó
(

que le trajesen flores. Propusiéronle una bue-

na cocinera, de servicio en la casa. La admitió

en el acto y, como todavía le quedaba una ho

ra antes de vestirse, descendió a la calle y com

pró algunos objetos que le parecieron necesa

rios. Ya no tenía noción de lo que estaba ha

ciendo y preparábalo todo con fruición para
*

recibir a ladv Oswill. Todos sus pensamientos <

giraban alrededor de un solo propósito: no de- <

sengañorla.

Ya se estaba esforzando por dejarle un. buen <

recuerdo.
'

Quizás no se daba Jorge exacta cuenta de <

la adoración que sentía por ella, una adoración J

sencilla, poderosa y que impulsaba al martina. /

Seguía su camino ingenuamente. ¿Será preciso ,

creer quo aquellos que siguen su camino, soste- /

nidoB por la exaltación de la idea, ya no expe- 3

rimentan sufrimiento alguno? Jorge no sufría. \

Además, ¿quién habría podido aconsejarle! Y

Nadie. Era, de seguro, uno de los hombres más

aislados de la tierra. En aquel entonces ya no

conocía más que a un viejo amigo de su fa-
'

milia un pobre notario provinciano, el señor '

Montnoimand, cuya oficina se hallaba en <

Saint-Germain en Laye (1). Era un anciano!

afectivo y Cándido, el único ser eon quien De-

walter mantenía correspondencia. Cierto que Q
también contaba aquel desconocido del tren, el (
excéntrico que había vuelto a encontrar en Bia

rritz. A veces Dewalter tenía el presentimien
to de que volvería a verle. Pero pensaba en él

{

con repulsión.
"

Oswill no se quedó en Marruecos tanto tiem

po como había pensado en un principio. Ape

nas se encontró en alta mar comenzó a arrepen-
(

tirs6 de haberse alejado de Biarritz. Fumaba
¡

enfurecido sus cortas pipas y si en vez de en- ¿

contraTse en un paquebote fuera en un yacht Y

de recreo no cabe duda que hubiera dado or- Y

den al capitán de virar de bordo. Para distraer- Y

se recorría la cubierta examinando a los pasa- Y

jeros y estudiando taras en sua semblantes, y

Vio una pareja. Eran dos recién casados, jóve- y
neo, que hacían su viaje de bodas. Oswill estu-

y
vo hablando con ellos. Esforzábase por discer- 0

nir en sus respuestas la diferencia de sus ca- ,,

racterea y prever cómo y en cuanto tiempo se Q

hallarían desunidos por primera ■ vez. Ella era 0

do natural lánguido predispuesta sin duda a Q

cansarse y decepcionar33 pronto. El era un Q

caiuupesino, ingenuamente enamorado y sensí- A

ble. Oswill dedujo que la esposa llegaría a en- A,

tristecerle. Resplandecía felicidad, pero sin du- Q
da la esposa no tardaría eu traer La neurastenia al A

hogar; y el marido^, en la lucha por la vida, A

¡perdería, algunas de sus armas. El maniaco se A

complació en preverlo así, alegrándose como ai A

hubierau sido enemigos suyos. Con tenebrosa ha- A

bilidad y odiosa canipechanía esforzábase en A

perturbarlos de antemano, diciéndoles cosas ap- X

tas para crear entre ellos una diferencia de X

opiniones. La pareja no advertía el veneno y X.

so divertían con las paradojas de Oswill. No X

obstante tuvo éste la dicha de apercibirse
eu Y

dos ocasiones por un gesto de la mujer y una
re X

flexión del hombre, quo habíales facilitado ma- Y

toria para discusión. Lo escuchaban ellos con Y

simpatía, sentados y muy unidos uno contra el Y

otro en tanto que el buque deslizábase a través Y

de la noche despejada, Veían en la Bombra su Y

semblante irónico, el pequeño incendio de s" Y

pipa y la brasa de sus ojos malignos. Pero
Us- y

will les haeía leir y lea decía palabras peligro- y
sas que ya nunca olvidarían y de las que aigun Y

día,, uno contra el otro, podrían servirse pa™ Y

(1) Localidad de los alrededores de París. V

(N. del T.). S¡

£oooo<
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golpearse. Las palabras, quedan. Oswill lo sabía.

Cuando se encontró en su camarote,, ocupado
en frotarse los tatuajes con un guanto de cri

nes, so regocijaba s-eguro de haber ouhado, se-

■ milla mala en aquel campo. Pero la imagen de

■ Estefanía volvió a su pensamiento. Al meterse

. en cania siempre le ocurría lo mismo. Destapó
> un cajón de ginebra y bebió varios tragos, sil-

> bando como u- áspid on los intervalos. Enfu-

t redóse porque, \ie 'pronto, tuvo la s-ensueión de

} inquietarse por lo que ella pudiera estar hacieu-

v do a tales horas,. Murmuró su eterno "¡ es jrru-

\ cioso!,, y resolviéndose entre las sábanas como

v un cachalote eutre las olas preguntóse iravuu-

v do si no iría u volverse tau necio como otro

i marido cualquiera. En esto, oyó rumor de voces

( a través do los estrechos tabiques: era la jo-
C ven pareja que hablaba eu ol cauia.ro te- iume-

f diato. Discutían una reflexión quy Oswill les

había hecJio sobre la educación do las mujeres
árabes. Por las répliieas entrecortadas que atra

vesaban el ligero tabique de madera, tuvo Os

will la satisfacción de comprender- quo aquel di

sentimiento era obra suya. Y se durmió — tal

vez para no tener el disgusto d0 oír que la que
rella se apaciguaba, renaciendo la reconcilia-

'

ción.

in Casablauca re había prometido correr l>ue-
'
ñas juergas, frecuentar los bares y buscar eu

> los barrios aventureros, eu las c-usas africanas
* de lenocinio nuevos objetos de meditación. Nada
> de esto hizo Oswill. Obraba, por el contrario
> como si tuviera prisa y quisiera regresar a su

! casa lo más pronto posible. Arreó a los tratan-

> tes de terrenos en venta como si fueran negros.
• Cuando no era posible utilizar el auto galopa-

1 por los senderos. Vino, vio y compró. No

estaba más que a un día de distancia de Pez.

y desdeñó visitar aquella maravilla donde, tras
las paredes desconchadas se esconden las fon-

tas y los jardines. Oswill encontró el pre
texto de que estaban en septiembre y que vol

verían por primavera. En realidad uo pensaba
más que en el país vasco. Extrañábale este

'

pensamiento insistente y él se lo explicaba a si

mismo: era, se repetía Oswill, para saber como

'plantaría" la señora Oswill a Jorge Dewal-
1
ter. Era para gozír mentalmente de su fraca-

'
so. Era para regocijarse de antemano con la

> desventura de aquellos dos tontos. . . Oswill
> no admitía que su exasperación naciera senci-

0 llámente por haber partido dejándoles el cain-

Q po Jibre. Rechazaba la idea, de e3tar inquieto
„* o simplemente preocupado.

Q Encontrándose de regreso en la costa y con

A dos horas que perder antes de volver a embar-
a
carse,

—

enseguida, enseguida, — se fué a casa

A de una hetaira qne le indicó el portero del ho-
A tel. Era bonita, vígoroza, su voz tenía un acen-

X to qne Oswill conocía bien, el acento de la fron-

A tera española. Había llegado tres años antes

S
desde las riberas del Nivelle en compañía de
un muchacho, que había muerto, pocos meses

* después de la llegada, en Iob alrededores de
Y Marrakech.

K A partir de entonces dedicábase a "hacer

A fortuna" y se vendía con sencillez en espera de

X reunir un capitalito que le consintiera casarse

X al volver a su tierra. La muchacha recibió al

a inglés con una deferencia complaciente, dispues-
a ta a obedecerle a su antojo. Pero él estuvo con-

Y templándola y, bruscamente, pensó que aquel
Y cuerpo majestuoso no estaba hecho para dis-
v traerle. Interrogóla para saber si había vivido

Y en Biarritz. Respondió ella que había servido en

Y casa de ciertas personas que nombró. Eran unos

Y primos de los Coulevai. Oswill la. interrogó de
"

nuevo y, sin transición la injurió. Le dijo que
■

todas las mujeres eran insensatas, que las des-
■

preciaba y que admiraba mucho a un vaquero
• al que había visto devolver la suya a su casa

> dándole puntapiés en el trasero. Añadió que
. todo el sexo entero no merecía ocupar a un

i solo hombre, a menos que este hombre no fue-

Á ra una calamidad. Oswill pidió a la vasca que

A la sirviera una copa de coñac. Desnuda y tró-

A muía sirvió ella el licor. El le arrojó quinien-
X tos francos y se fué, lleno de incomprensible
X iracundia. Ta estaba él en el barco, indignado
a por el ruido de los aparejos, y la muchacha aun

Y permanecía atónita por la incoherencia de su

X cliente. Por fin le pareció comprendido y, Hígada
Y la noche, le eatuvo refiriendo el caso a un colo-

Y uo de sua fieles.

Y
—

Queridito, resumía ella, ese tipo los lleva

y puestos. ¡Seguro que es cornudo y que además

y
'o sabe!

O Durante la travesía Oswill ae mantuvo oeul-

y to. Sentíase de humor para proferir las mayo-

ó rea demasíaa y prefería no ver a nadie. Cosa

A notable: se olvidaba de bebor. A ratoa conce-

A bía un cierto odio por lady Oswill y penaaba

que de buena gana le haría daño. Siguió con eu

monomanía. Pensó de repente quo tenía sobro
olla un título de propiedad, que lo daría un nar

cótico y quo haría uso despiadadamente, do sus

privilegios. Mientras .el buqu.n avanznlba corlan

do el oleaje, examinó Oswill su proyecto.
Al fi-n, dedujo que era vano el tal propósito.
Y resolvió lo imposible: so propuso obtener,

dospués de tros años, ol antiguo consentimien
to. Lo dnsóo, súbitamente, con firmeza. No qui
so más quo eso. Volvía a verso on las liorní

de la boda, y en bu cerebro malHU.no, apto siem

pre para destruir, confundíanse las imágenes de

Estefanía y de la prostituida de Casablanca.

Dijese que nmbas eran suyas por igual y, n una

y otra, tenía derecho n exigirles cuanto quisie
ra. No obstante abrigó ln intención de disimu

lar su frenesí, ensayando una experiencia. Y se

la formuló de este modo:
- —Su resistencia es un pedazo de azúcar. ¡En

qué mixtura lo desliaré.?

Oswill fabricó do antemano una mezcla de

socaliña y voluntad, a base de znlemaH y con

una sospecha de magno! ismo. Satisfecho do su

proposite y no dudando do su triunfo, saltó del

buque a su coche yéndose de uua arrancada has

ta Biarritz: al Hogar a casa un doméstico lo dijo

que lady Oswill había partido hacía una sema

na sin dejar señas.

Entonces Oswill anduvo errante por la ciu

dad, como buscando alguien con quien liarse a

puñetazos. Le asfixiaba la ira, y, durante tres

días, estuvo bebiendo sin parar. Insultaba a los

criados, Y n la postre se quedó dormido como

nn niño después de un castigo. Cuando desper
tó había recobrado su lucidez. Resolvió ven

garse y examinó con método la situación. Ya

no dudaba de la victoria completa del amanto.

Estaba persuadido de que lady Oswill no igno
raba nada, incluso la miseria de Jorge. Pensa

ba que Estefanía le habría seguido para sacar

le de ella y parecíale con toda su riqueza, como

esas miserables trota -aceras que ee consuelan

de sus nacos, pagándose las felicidades de su

corazón. Día por día su semblante se iluminaba

y su furor se encalmaba pues sabía que íba a

hacer daño. Pero lo que Oswill ignoraba aun

era como haría ese daño.

Durante todo este tiempo, Jorge Dewalter

n guanta ha a pie firme, aunque poco a poco,

como el héroe de La piel de zapa, veía estre

charse su felicidad. Renacían sus angustias y

Estefanía, vivía sencilla y soberanamente en

tre el deslumbramiento de su amor. Cada una do

sus horas estaba henchida de gozo. Ignoraba
los sentimientos lacerantes do amboa hombres.

XIII

En octubre, París renace. Tras la tregua de

las vacaciones todoa vuelven del campo o de la

playa de esas temporadas salubres con un fre

nesí de vida ciudadana. Los teatros y cabarets

de moda recobran su clientela ayer dispersa a

tenor de las estaciones y de las cacería. En las

calles desborda una circulación atareada y en

las noches precoces de estos finales de otoño,

se iluminan, al propio tiempo que los vehículos,

las vitrinas y loa balcones. Sin embargo, el

reBto benigno de la estación que pasa, dorada y

madura como un fruto en sazón, aun consiento a

las multitudes respirar el aire libre de los jar
dines. Circula por doquiera un placer de reco

brar las costumbre*; Ya no se trata del lujo ner

vioso de las grandes semanas primaverales
cuando, hacia el barrio de la Estrella, la propia

capital es una ciudad de veraneo. Congregando
ahora entre sus pared.es demasiado exiguas a

sus hijos pródigos y a todos sus parientes pro

vincianos París vuelve a ser París, todo él a un

tiempo.
Estefanía no se cansaba 'le gozar. PJxperi-

mentalba ta triple felieblad de estar enamorada

por -pr iinera vez en su vida, de hallarse libra

con su amante entre la plaza Vendóme y la ro

tonda- oje los Oama>os Elíseos y de poseer cuenta

abierta en todos los comercios que convierten a

liste punto exacto de Erancia en el mostrador

más maravillosamente refinado del universo.

Aquel día encontró a Pascualiina Rareteyre.
íha.bía ésta dejado Biarritz dos semanas des

pués de su amiga y se hallaba on París desd'i

(uncía unos días. Aún no haibía tenido tiempo
de ir ol Rátz. Juntas, subieron hacia la Estre

lla. Una brisa tibia oreaiba el paseo. Las dos

mujeres camiuabain a gusto y, como eran her

mosas, los transeúntes se volvían para mirar

las, e

—Tu marcha no pasó inadvertida, decía Pas

cualina.. Todos se percataron de que eoinicidía

con la desaparición del señor Dewalter. Hasta

tus ■mjejores~ainigoa lo han comentado.
—

'JÜo tema nuevo de conversación I exclamó

tranquilamente lady Oswill.

Caminaron algunos instantes en ailemeío ,

Pascualina miiraiba a Estefanía y, llena de go

zo, veía la dicha impresa on su «e-mjblunte. Ya

no mostraba aqueja tristeza altiva que, en otros

tiempos, nu.ii cuando sonríes^ le daba austeri

dad. Sobre su boca, máB sinuosa que autes, pa
recíale veír la huella de los besos recientes.

Estefanía .adivinando quizá la admiración de

,su amiga experimentó el deseo de haiblnr de

su feliejidaid. Y .dijo:
—'¡Si suipi ciras cuan dichosa «oyl

%Tanto?
—|]\Wi,s ;lú.ii .'. . Jorge ha iluminado mi vida.
—dii en lo veo, dijo Parcual ina.

Pito aña-di ó:
—

1¿. Y tu marido f ¡ Todavía en Marruecos?
—Sin rludj',, m.\sí|.|oimIíó Estcifanía.
—

; No hay noticias?
—

Ninguna.
Mostraiba en sus breves replicas ana indife-

ronciíi absoluta y parecía no prooculparse de

Oswill lo más (mínimo como si se tratase de un

extraño. Pascualina, sorprendida, exclamó:
—Üe todoa modos va a serte preciso re-

Sí.

Siispir du

du

unos seguiMioH pareció m

ta. Al fia la reveló;
—A cada momento que transcurre anpiro a

mayor libertad, Pascualina. Vivir sin Jorge va

no es vivir. Quisiera ser su esposa.
—

■jOili, oh! me parece que pides demasiado,
dijo riendo la señora Rareteyre.
—(No; n« es demasiado. Jamás lie tenido yo

un ajinante. Y si mañana, La vida, nos separa
se. . .

—

C Y porqué ha de separaros? repuso su ami

ga. Amibos me parecéis decididos, tanto ol uno

como el otro, a no dejaros desunir.
—-Es verdad, sí; pero, con todo, yo sigo ca

ñada y como acabas de decirme va a ser nece

sario que regrese.

Suspiró, con tristeza:
—

»|Pobre Jorge! ¿Cómo podrá pasarse q:iin-
ce días sin mi?. . .

—Te escribirá.

Sonrió Estefanía orgullosa:
>—¡Qué bellas cartas! Releeré todo lo que me

dice cuando le tengo a mis pies. Paso loe de
dos por entre sus cabellos, siento el calor de
su frente febril. . .

'¿Tiene fiebre? interrumpió Pascualina bro
meando.

Estefanía sonrió de nuevo:

—Siempre tiene una poca fiebre como si tu
viese el alma prendida en Mamas. Su cabeza
y

_

su corazón trabajan incensantamente por
nu. Me mira con ojos de bondad: veo su amor
en sus ojos, y, coa voz que es un encanto, me

daco cosas muy bellas.
—Tienes suerte, respondió la señora Raretey

re siempre jovial. ¡Mucha suerte! ¡Un tal aman
te dG buenas a primeras! \ Con tanto que he

'

íido yo espigando!
Lady Oswill pareció no haber entendido. O
Gravemente, con solemnidad involuntaria y O

como para dar gracias a los hados, murmuró: h
—tSi, tengo suerte. Sucede que mi dicha re- X

pleca de angustia, como en esas noches serenas X
del estío, cuando la luna parece peligrosa.. X
—No lo he notado... No soy una intelectual, X

dijo l-Tomienndó Pascualina.
Habían ILegado a. lo alto de la aivenida de los

Campos Elíseos. La hora era cálida y difusa y
la compacta silueta del Arco de Triunfo reeor-

'

t.rhaso, pesada y maciza sobre los postreros re

cejos riel .sol poniente. Vehículos rápidos y si
leámosos como aves nocturnas recorrían la' vía
lujos,-, y. de minuto en minuto, iba perdiendo el

'

cielo sus reflejos. Los transeúntes andaban pa-

'

sito a» paso.
r

Estefanía se paró en la esquina de la calle
l^ird Byron .

—/Qué haces? preguntó la 8eñora Raretev-
-Jorge vive aquí. Ya te invitará un dü a

toiiKir el té.

—No dejaré de venir, aprobó la risueña jo
ven. Ale es muy simpático ese hombro que 'te
hace feliz y quiero felicitarle por ello.
—Tu podrás hacerlo, respondía lady Oswill.
Su voz era suave y honda al decir Wo v er

ella destilaba sutilmente todo su ardor y su di-
i'ha angustiada.

Cuando estuvo en el sudón donde Jorg;- la

aguardaba, le encontró en al penumbra No ha
bía encendido las laimpariis y quizás no se ha

bía percatado siquiera de la caída de la njenc.

Dio la luz y él se mostró sonriente. No le ha

bía visto desde la hora del a-lmuerzo. Se apre

tujó contra él y, sin deeir nada, se dejó ae'iri-
ciar. Jorge le recordó que haibía dado eita i la

sirvienta. La llamaron y Estefanía le dijo que

no volvería al hotel, que
eu modisto tenía qu

^C><X><XXXXXX
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llevarle un traje nuevo y que se lo trajera lúe

go allí. También ordenó que telefoneasen a

casa de Lewis. Llevaba un gorrito do este mo

disto universal. Se lo quittó e hizo que lo pu

sieran on la alcoba. Evolucionaba con gran ac-

senvoltura, con resoÜuición inquebrantáole de

confesar siempre y en todo momento su aimor y

su orgullo de amar.

Cuando Estefanía y Jorge se encontraron a

solas ella se puso a contemplarle, dichosa. El

estaba pálido con una ligera, expresión sombría

en los ojos, pero con semblante viril y sin tris

teza, algo crispado - como quien so obstina en

mirar desde lejos. Sonreía con indefiniblo ex

presión ele bondad y la examina b:i ingenua
mente comí o un niño que admirase una cst?

taunrpa,'. Experimentó olla un placer tan inten

so que le comunicó a lo físico, recorriéndole el

cuerpo entero con una sensación de caricia

Balbució para él lo quo le había dicho a Pas

cualina:

— ¡Nunca en la vida ho sido tan^ feliz «orno

lo soy desde hace un mes, querido Jorge!
Estremecióse él y sus gestos se suavizaron

más aun como si esta pequeña frase le reeom

pensara do un gran sufrimiento. Quiso escu

charla de nuevo:

—

; De veras?

Con un movimiento do voluptuosidad le tea
'

dio ella los brazos. Alzábalos como asas v.va^

■

y parecían cargados, con toda su ternura. E?t'l*
■

ba radiante. Cogió él aquella admirable cabe
■

z'.i entre las minos y habló, contemplándola.
—Voz deliciosa . . . Belleza . . . locura. . . esu-

-

• jisimo... ¡cuánto te amo!

Rió ella con risa sana, juvenil, y se levantó:
—;EsT>eiismo?. . . ;. espejismo?. . . ; Cómo es

peü^mo? Supongo que hay en ¡mi algo de rea
'

lidad...

El contestó suavemente:

—No.

Y eon una especie de pirueta escabullóse de

su lado. Estefanía volvió a. rcir.

— ¡Oh! eres demasiado filósofo para mi. Bien

está lo de locura: pero espejismo... -

Pensaba ella con placer en su cuerpo gene

roso nue no cesaba ne entregarle. Y le irritó:
—-No sabes muy bien lo que dices... Ya o

he observado: adoptas tonos y maneras senten-

■ ciosas. . . Dices muchas cosas a medias. . .

Jorge la interrurornió bromeando:
— [Cosas de la lo^urr !

t Y mi entra g ello reía aún, volvió a cógerlp y

> 1*1 abrazó con todas =»=; fuP1"".ns. Entonces sii-

> tió ella un impulso hacia él, un extraordina-

> rio impulso,, aue vení*1 del fondo de su ser.

,
Le düo que tenía é1 derecho a su vida entera.

>
Caucóle gran sorpresa oírle responder con va-

y
co tono, como a p^ar »"vn. como paro sí mis-

(
mo. que no tpnfá derecho nbsolutnmente a n-¡-

. da. De pronto lo encentró exagerado, unas ve-

. ce* triste y otras rortíoto "n demasía. Trans

currid a una Iir"\i t>ii"ji ""^«fallía le pregan
-

¡ tó si f*>Mn nlrro nue ocultarle.

Insistió. pT'ren'uie nue Jorge sentía una in-

, quietud oscvv:>

,
-—Díimeli. La id1"") de oue rindieras ocultarme

, aleo me sf-í'i in«n-nort:ilile. No podría olvidar-

, lo nunca. Hov, a.hora enseguida, te lo preguu-

, to: ^tienes algo nue ocultarme?
■

,
Le había cosridn de las manos y mirábale fi-

,
jámente con sus límpidos ojazos. Durante unos

(
s-mindos concibió él una esperanza insensata.

Cruzó por su mente, como un relámpago, la in

tención de ser franco, Pero vio tanta lealtad en

el semblante de Estefanía que le dio miedo .

OoT"T»rendió claramente que si confesaba, todo

habría conclu:do y oue nuru-a más le creería.

Recordaba oue en cierta ocasión, la. primer ¡"

noche do Ciboure. le había dicho ella todo "1

horror quo lo inspiraba la mentira. Y acercán

domele al oído le dijo como ponderando las pn-
*
labras:

—No, no. No tongo nada que ocultarte...
' Te auiero sencillamente y soy feliz.

'

> —Tanto mejor, murmuró Estefanía, tanto
' mejor. Revelar un secreto entro nosotros nn

> hubiera helado.

> Y cambiaron de conversación.
> La vio serenada y confiante en su palabra.
> Antes de responderle la había mirado fijo y.
> otra vez estaba contenta. Estefanía hizo el pro-
i yecto de ir al teatro y de comer antes mi r!

> cabaret del Canelón, O'ii casa de esos rusos quo,
> círeí" de la Bo'lsi asan t¡ cirin''-i so.-- ja'ga-

> agujas y fabrican sopas heladas mientras qu
•

, unos zinganns les arrancan a sus violines el

, canto de los marineros del Volga. Tres días an-

, tes habían pasado allí una hora agradable. Jor

ge aprobó la proposición de volver. Estaban

solos. La desnudó y cuando ella hubo tomado

el baño, enjugó por su propia mano el bello

torso mojado, las piernas magníficas y los pies
encantadores que la habían traído. Y 'iuand:>

volvió lu sirviente, presentando el traje nuevo.

Jorge las dejó solas y pasó a su gabinete par

ticular. .

Cuando estuvo arreglado para la comida, sa-

eó de un cajón una carta. Era de su propia es

critura. Sin releerla la. encerró en un sobre qu?,

ya redactado, llevaba las señas del señor Monl-

normiand, notario de Saint-Germain-en-Laye .

Una vez cerrada teníala en una mano y, ma-

quinalmente, dábase contra la otra, a golpeW-
tos irregulares. Hacía esto con la mirada perdi
da. Por fin se metió el sobre en el bolsillo y

volvió junto -a Estefanía.

—

¿Estoy bonita ? preguntó ella sonriendo.

Surgía del vestido cual entre una flor abier

ta y varios diamantes brillaban sobre ella co

mo rocío. Agachada a sus pies la dem estica

recosía una perla de la falda. La amante con

los brazos en alto se alisaba un mechón rebel

de de los cabellos, junto a la oreja que apar"

cía desnuda. Desde la calle subía el rumor so

segado de la avenida suntuosa. Jorge la ayudó
a ponerse el a.b r igo de zi bel in a y en a n ri o h u

bieron descendido la doncella estaba mirándo

los por la ventana: vio al señor Dewalter sacar

de su bolsillo un sobre, vacilar en echarlo a un

buzón y luego guardarlo otra vez mientras lady

Oswill, indiferente a estos ademanes desapare

cía, metiéndose en el coche.

XIV

La ciudad comenzaba a envolverse en nit

bla muy a menudo. Las prolongadas lluvias,

portadoras de los hollines y de los polvos in

fectos de las fábricas de! Norte, descendían

hacia la Ile-de-de France. (1).
Un cierzo maldito silbaba en los ángulos de

las calles y retorcía el agua como un cabo de

látigo antes de azotar los rostros. En los au

tobuses, en las tiendas, en las bocas del Metro

politano, en los cines, los vestidos expelían un

barro malsano en cuanto la atmósfera se cal

deaba un poco; y la tristeza de las grandes ciu

dades, durante las estaciones inclementes, caía

sobre varios millones de existencias.

Entonces es cuando, en París, cada movi

miento produce una fatiga. La circulacióu des

gasta a la muchedumbre. El hormiguero devo

ra a sus hormigas: el trabajo y el placer tie

nen, por la noche, la misuna oquedad en los

"jos; pero la vida continúa dorada para los

que puedan arrojar diariamente en el remolino

un millar de francos. No se necesita menos pa
ra que uno descieuda de su coche, almuerce en

el "Café de París" o "choz Montagné", haga
nn par de recados, cene en el Ritz y escuch**

desde un paleo a Raquel Meller. Lady Oswill,
sin tener de que preocuparse, había gastado en

el espacio de un mes, entre las plaza Vendóme

y la "Rué de la Paix ", algo más de doscien

tos mil francos. Y, por vivir al lado de ella y
correr con los gastos de paseo.

— los gastos de

carretera si así puede decirse —

Jorge Dewal

ter se había quedado sin dinero.

Apenas si le restaban unos cuantos billetes

de a mil, una semana o dos de resistencia y.

luego, el abismo. Jorge se daba perfecta cuen

ta, de ello y su angustia reaparecía.
Mediaba noviembre. Estefanía le dijo que no

podía dispensarse de volver a Biarritz, que es

taba sin noticias de aquel marido que evitaban
nombrar y el cual debía encontrarse de retorni.

a Francia de un día para otro. Consideraba ella

quo ya ery indispensable uua organización nue-

(1). — Designación greografica de u:i exten

so radío, donde está eouurp' enrlida ia i'nmarca

parisio-isp (N del T.)
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de- A

í du ocuparse di- A

una a

va de su vida. Daba por lograda la cordura de A

Oswill, pensando que se mostraría coniplacien- (i
te con tal de que ella no le abandonase por en- o

toro y siguiese haciendo la vida en común vi- A

i-ios meses al año. Resolvió tomar el tren y pea- A

só que Jorge la acompañaría. Pero éste objetó A

que le era menester quedarse para resolver ü>- )\
terminados trabajos. Había fmg

economía política.
Ella lo creyó porque era él quien lo decíj.
Conivinoso pues que Estefanía se iría sola a

Biarritz y que, o volvería tras una ausencia

de tres semanas, o acudiría él entonces a i

nirse con ella. Estefanía se prodigó a Jorge
diurante los últimos días y que su amor, lejoa Y

de amienguar con el uso hacíase cada noche más X

imperioso. V

Por fin, el 11 de noviembre—día del Armis- »

ticio—la acompañó a la estación. v

Eran las siete de la tarde. Llovía eon tanta V

violencia que el agua al caer rebotaba sobre v

el asfalto resbaladizo. La acompañó hasta el v

compartimento de coche-camas que ella había Y

elegido de una sola plaza; la doncella ocupaba V

otro. El grande y pesado tren gravitaba aohn- 0
la. vía. subterránea. Lob andenes estaban casi 0
desiertos y los recorrían nniblando en voz baja 0
Estefanía le daba mil tiernas recomendaciones 0

y le oprimía la mano en la suya. Envolvíase er, y
un abrigo de piel gris que despedía efluvios de ó
ámbar. Llevaba el rostro enmarcado por un aom- ó
brero combinado con alas de pájaro plegadas v

y, bajo un velo ligero, los ojos tomaban ;n¡i.-c- Q
to de misterio. Jorge solo sabía decirle: "¡Qué ó
hermosa está!" Su acento era trémulo y esta o

ban ambos tan agitados por el dolor de separar- Á
se que erra no advirtió que Jorge ya no la tu- A

toaba. Por fin los empleados del tren hicieron A

las postreras llamadas. Hubo pues que suhii a

al vagón y, desde lo alto del estribo, ella ie X

guía nublándole mientras él se agarraba a h a

barra de apoyo vertical, alzando hacia su aman a

te la cabeza confusa. Temblaba interionmen- a

te mientras afectaba no decir más que palabras Y

cerrientes y, de pronto advirtieron el arranque. V

El tren que se llevaba a Estefanía estaba en X

marcha. /
Le envió ella un beso con su mano enguanta- V

da y Jorge ya la vio a, diez metros de él... JJ
Permaneció inmóvil dos o tres segundos y lúe- Y

¡jo, 'bruscamente, como perdiendo la noción de lo »

aue hacía, echó a correr mientras se acelerab-i Y

la velocidad de las ruedas. Estefanía le miraba V

sin comprender aquello y no comprendió nada V

hasta que Jorge estuvo otra vez al lado suyo: O

había saltado sobre los estribos, subiendo r.i- v

pido ai vagón. Le había volado el sombrero. V

Partía sin nada, sin eauipa^es, con la cabera V

descubierta. Apretaba los dientes con tanto O

fuerza que las mandíbulas se dibujaban bajo el v

rostro delgado; a momento, no pudo decir pa- O
la.bra. Ó

Estupefacta y gozosa, lanzaba exelamaii"rys Q
de extrañeza por su arrebato. Pero Jorge, sin O
salir de su mutismo, con un ardor sombrío ln O

empujaba, hacia su compartimento y, una vjt a

cerrada, la puerta, la arrancaba de su abrigo a

Estrechándola entre sus brazos parecía querer a

fundirse con ella. Oyeron en el pasillo al o a

marero del wagón-restaurant anunciando el pri' X

mer servicio, y entonces rieron sabiendo que *

no irían a comer. Obraban sin discernimient" Y

embriacrados el uno de otro, tumultuosos y an Y

siocns a un tiempo, como guerreros en coni »

bate. Y

A'l recobrar el dominio do si mismos olla I" Y
acariciaba sonriente y le preguntó si pensaba Y

pasar allí la noche y apearse en La Negrease, Y

que es la estación de Biarritz, sin un traje A« V

recaimbio. Pero Jorge le dijo que solo había tra- V

trido de ganar un par de horas y que se apería V

en Les Aubrais. Consultó ella su reloj-braza ie*e v

y vio que aún faltaban cincuenta minutos para Y

llegar a dicha, estación. Se sintió fatigada y
?• v

le aconsejó que se' acostase. v

Mientras el mozo de servicio preparaba
el v

compartimento nara la noche permanecícrin v

ellos de pie en el pasillo, muy cerca uno de ntn O

y ambos en silencio. Una quietud sedante ense O
fi.oreii.base en Estefanía, la cual se apovaba

con- ó

tra Jorge. Había deiado de llover. Una luna v

glacial corría por el cielo en sentido inverso del (
tren. La campiña uniforme y sin belleza, ffi

tada por carreteras monótonas, parecía ínternu- <
nable. De vez en cuando, en las inmediaciones <
fi*> nn niipiiln dormido, la mánui^a lnniabn
tidos estridentes; una palanca retumbaba al paso <

bajo el peso del tren; at-avesaban una "M' O

ción pin nombre y una humareda cuajada 'le A

chispas iba a extinguirse sobre los terraplén- Q

(Continuará) v

O
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El célebre

Doctor Doyen dice :

Desde que existe la

Pangaduine, ni una

vez recurrí al aceite

de hígado de baca

lao, bajo cualquier
forma que fuera

"

.

Las virtudes

del aceite de

hígado de

bacalao. .. El

sabor del vino

de Oporto.

La Pangaduine es un

extracto infinitamente

más activo y digerible que
el aceite de hígado de ba

calao, que puede tomarse

bajo la forma de un elixir

delicioso a base de vino

de Oporto o de un granu

lado que se ronza como

un bombón. Es el remedio

soberano contra :

La Anemia, los trastornos de

crecimiento, el linfatismo, el

raquitismo, la neurastenia, la

tuberculosis, etc., etc.. Pidan

a su farmacéutico la

m

succedáneo del Aceite de Hígado de Bacalao.
A base de : Extracto de Hígado de Bacalao —

Glicerina — Jarabe de grosellas y vino

de Oporto.
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La gran cantidad

de vitaminas y demás

elementos nutritivos

que contiene la

AVENA GAVILLA

la hacen un alimento

supra enérgico.

orne ua. diariamente

un plato de AVENA

GAVILLA en lecne

(porridge) y su salud

Hágala pfepafaf en

casa o consúmala en

Cafés, Restautantes,

Hoteles, Etc.

Casa de Leche "LA PRIMAVERA"

Restaurant Naturista, Etc.
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EL ROMANCE DE AMOR DE UN

PRINCIPE
HELEKK LUPESCU CUEKTí SUS A H O R E S CON
EL ",E",° '"' TRONO DE KU.MANI,

OMO cu todos los rasos un que

el verdadero amor se desarro

lla en circunstancias equivo
cas, la íuujev es ln que paga,

yo, IIoIlmh? Lupescu, osLoy con

siderada por el mu ti do entero

como uno cortesana vulgar, co

mió una sirena egoísta y ca

rente ele escrúpulos por cuyas baratas caricias ha

renunciado :i un trono un príncipe do sangre real.

Y tanto por reivindicar el nombre do eso prín-

eipe
—

qUc se llama Carol de Rumania—como por

dar satisfacción a un natural anhelo do mi cora

zón, revelaré la verdad do todo lo ocurrido.

La realidad os que, habiendo nocido Principo
Heredero do la Corona de Rumania—país forma

do, solidificado y civilizado por Carol 1. hermano

de su abuelo, y por Foruñado I. sn pa

dre, recientemente fallecido — Carol

vive conmigo eu eü destierro en una

villa cercana a Neuilly, frente a laa

racrallas do París.

A mí me llaman "Magda Lupescu,
la pelirroja judía ", y a nuestro hog..r
lo califican v'e

' '

misteriosa villa, ni

do de ilícitos amores", desdo ol cual

"se- tramian tenebrosas intrigas contra

Rumania".

Permítaseme, pues, poner las cosas

■ ■n su lugar.
Carol firmó su renuncia al trono en

enero de 1926.

No fué tal ¡resto, como el mundo su

pone, una deserción cobarde y cometi

da a sangre fría ante las responsabi
lidades inherentes al Príncipe Hereden.

del Trono de un país que tiene cifra

das en él todas sus esperanzas. Carol

procedió así bajo las más siniestras

circunstancias, acosado por las false

dades e intrigas de sus enemigos.

BRUSCO Y A VECES POCO DELI

CADO

Durante años y años se han estado

ontretegiendo esas intrigas. Desde el

casamiento morgnnático de Carol coa

Zizi Lambrino. durante la guerra d?

los cuatro años—mera calaverada de

joven que terminó en el matrimonio

porque Carol fué demasíalo decente y

caballeroso, para actuar de otra ma

nera—se le ha traído y llevado como

un juguete, amenazándolo y acosándo

lo, y poniéndolo, en fin, en una situa

ción que ningún hombre de carácter

enérgico, impulsivo y rectilíneo, cerno

él, podía tolerar.

Porque Caro] es así; brusco y a ve

ces poco delicado. Carece de facilidad

de palabras y suele mostrarse hosca

mente tímido. Invariablemente pre
fiere recurir a la acción a entrar en

discusiones o tratar de congraciarse.
Sé de Jo que hablo, porque la amis

tad existente entre el Príncipe Carol

y yo, data de haee mucho tiempo y lo

conozco mejor que nadie, sí, mejor qui
zás que su propia madre, la Reina Mu

ría. Nadie puede engañarme respecto
;; Oarol.

La primera vez que nos vimos fué

en Rumania, niños aún. Su-cedió hace

mucho, mucho tiempo, porquo yo ten

go ahora 28 años de edad y Oarol tie

ne 34. Yo nací en Bucarest, siendo

mi padre rumano y mi madre rusa.

Los Lambrino no somos judíos, a pe
sar de que aseguran que sí. Tengo al

gunos amigos judíos a los cuales esti- í¡

mo profundamen/te y si yo fuera judía "\
me enorgullecería de decirlo. |¡£;j
El Príncipe Carol y yo nos conocimos estando

yo de visita en la residencia del administrador

de una de las posesiones del Rey. Un buen día mi

padre p--o llevó a tomar el té con la Reina Isa

bel, esposa del Rey Carol I, a la que ae conocía

en el mundo de las letras por "Carmen Sylva",
la "Rpíd-3 Poetisa".

MI LUENGA Y ROJA CABELLERA

<£Garmer) Sylva", adoraba a los niños. Su única

bija "había muerto a la edad de cuatro añoB, y la

Para Todos-1.

YA
ol tológrafo. a raíz do la muerto del

Roy do Rumania, transmitió Ion cucan

dalos, los Incidentes políticos, suscita
dos on torno a la sucesión dol trono on aquel
país: ol Príncipe Carol, liorodoro legítimo, ha
bía ronunciado al trono para ontregarso a huh

amores. Primero una esposa morganatlca re

clamaba derechos parn su hijo; luogo una

amanto nuova, Holono Luposcu, lo rotonía

entro sus brazos,

Y os esta, Holcno Lupescu, o,uion lia oscri-

to ostos recuerdos, quo ahora publlcnmos. No

liny novela do amor más romántica quo esta,
donde la pasión haya sacrificado un trono.

M

os mayores motivos de vanidad ,ra para mí,roja cabellara. |Bastantea dolores de cabeza me
oí i marido UegÓ la moda dol pelo corto, me
l au alegría. Ahora uso "melenita", no a lo
> , sino bastante larga, por ol cuello.
Jirel a) joven Príncipe y ente, en el acto, me

'
que abriera la caja de bombones.

I' °mol -dijo con voz enérgica impetuosa, po-
t-rcna, alargándome la caja. Tomó un bombón,
• «penas lo había tragado cuando Carol me
1 '"'"■'" otro. Vacilé. Entonces él cogió
lo

puyo í'ii los labios.
-Vo no quiero mas—exclamé.

Cómelo!—insistió Carol.
'"' de nuevo, con firmt

uno y

pero él

¡Vo te comas!

El Príncipe Carol, heredero del treno, al cual

do 1925.

renunció en diciembre

pobre Reina tenía el corazón transido de dolor. Me

acogió con gran cariño y mandó a buscar unos

bombones. Cuando los trajeron, ol Príncipe Carol,
que estaba a mi lado, tomó lo caja y me la ofreció.

Él contaba quince años y yo nueve.

—Tenía muchas ganas de conocer te—dijome—.

¡Tienes un pelo tan bonito!

Esto modo do expresarse, sencillo y poco vehe

mente apuntaba ya como una de las característi

cas móe salientes de mi Príncipe. Tiene un cora

zón de oto; poro no sabo mostrarlo con palabras.
No obstarte, me halagó o] cumplido, porque uno

No logré comprender cuálles eran sus

intenciones
y |Q terquedad de Carol

me disgustó. Altivamente, alejé de. mí
Ion bombones y no .hubo nada eu al
mundo que me hiciera comer uno más.

ME CASE A LOS 16 AÑOS

¡Cuánto nos hemos reído después re

mondando aquel episodio de Jos bom

bones! Pero entonces yo no me daba
cuenta de que, bajo su gesto brusco
c -imperativo, sólo se ocultaba crt de
seo de prolongar el placer de tenerme
a su lado, haciéndome comer un bom
bón tras otro. Y ]e gustaba el proce
dimiento porque con él no tenía nece

sidad de hablar. . .

¡Pobre muGhaciho! ¡Que nial supe
juzgarlo! ¡Cuántas gentes lo juzga.n'
mal aJiora mismo! Puro yo no. Mucho
me enseñaron las entrevistas que su-

cosivaímente tuve cou Carol y aunque
transcurrieron meses y años sin que
apenas noa viéramos, siempre- nos unió
la amistad; siempre supe comprender
lo y siempre vi, bajo su aparente brus

quedad, a un hombro de corazón bue
no y valeroso, y nn carácter firme y

enérgico.
A los diez y seis años de edad con

traje matrimonio con un oficial del

ejército rumano. Fuimos felices; pero
nuestra felicidad duró poco porque no

tardé eu ver que nuestros caracteres

.Tan díame traune ate opuestos y nues

tros gustos demasiado distintos para

poder vivir en paz juntos. Mas, vino
la guerra y no 'hubo más remedio que
Behar a un lado les problemas íntimos

,' personales.
Mi padre se puso en el a,oto a la dis

posición del gobierno. Se fué al fren
te y mi madre con él. Yo también fuí,
con mi esposo. Conságramenos los cua

tro al servicio de la patria y tanto mi

madre como yo hicimos todo cuanto

on nuestras manos estaba por ayudar
a nuestros soldados y cuidar de los po
bres huerfanitos abandonados al azar

¡>or uquollos terribles aconteciinien-

¡Erau tantos, tantos, los niños sin

res! ¡Y tantos soldados que morían

EL PACTO DEL DIVORCIO

(

Fué durante la. guerra cuantío CaroÁ
se casó con Zizi Lambrino . Me inte

resó el sucedido, claro está; pero en

tonces no había eJ menor asomo de

pasión amorosa entre Oarol y yo, y al

saber de su matrimonio le deseé toda

suerte do felicidades.

Terminada la guerra, me füí a vivir con mis

padres, cerciorada de que mi esposo y yo no po

díamos congeniar. Así y todo la separación fué

amistosa y amigos seguimos siendo. Pactamos el

divorcio, cosa corriente en Rumania, entabló la

demanda y fué decretada la separación.
Luego, seguí viviendo eon mi familia; pero ba

cía viaies al Occidente de Europa cada vez que

podía. Durante una do esas periódicas
vis.tas a

mis amistades de París, me tropecé con Oarol.

Fué en diciembre de 1&25. El Príncipe
_

Carol re-

gresaba de Londres, dondo había asistido a 1m
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representa-funerales do la Reina Alejandra
ción de su familia.

La entrevista tuvo lugar en uiia recepción que
daba en su residencia un agregado militar de la

Legación rumana.

—Yo quisiera—díjonie mi Príncipe
— reanudar

nuestra vieja amistad de aquellos felices tiem

pos en Rumania.

Tan cansado y sediento de afectos me pareció,
.]ue, desde el fondo del alma y sin otra inten

ción que la de reconfortarlo, le respondí:
—Ven mañana a mi departamento.
He allí cómo brotó en mi un nuevo sentimien

to por aquel jovencito azarado y brusco, que, con

tra mi voluntad, intentara en Rumania hacía mu

chos años atiborrarme de bombones...

YO NO QUIERO UN MATRIMONIO MORGA-

NATICO

Al día siguiente, Caiol vino a visitarme a mis

habitaciones de París, ocultando su ternura bajo
una extremada reserva. Al advertirlo, traté de

inspirarle confianza recordándole cariñosamente

aquel mocito de 15 años que siendo aún niños se

empeñó eu atiborrarme de bombones, cuando me

conoció en Rumania. Ahora sí se comprenderlo.
Por regla general, las mujeres no hallan atrac

tivo alguno en Carol. Carece de habilidad paca.,,
lisonjear a su compañera y es demasiado varonil

y sincero para servir de "ratón de boudoir". De

cepcionado do ver aue sus amigos lo juzgan mal,
Carol cobra súbito interés por cualquiera dedica

ción, v emprende un largo viajo en automóvil o

aeroplano. Entonces las gentes exclaman: ¡Ba:
¡Está locol ¡No se puede contar con él para nadal

Ni está loco, ni "es imposible contar con él".

Carol es siempre considerado y sabe querer a sus

amigos. Es caballeroso, generoso, leal y patriota-
El amor que me profesa es tierno y desinteresa
do. Si se pudiera divorciar de su esposa, la Frin

cesa Helena de Grecia, se casaría coi

menor irdieación mía.

Cuando entablamos relaciones amorosas, su

primer pensamiento fué para mí y las consecuen

cias que nuestra unión había de acarrearme; pero
yo, sinceramente, no quiero un matrimonio mor-

eanátic-i.. También yo sé amar a mi patria, amo a

Carol y reconozco los deberes que tiene contraí
dos con su pueblo.
El casamiento de Carol con Zizi Lambrino fué

uno de esos yerros que suele cometer la juven
tud. ; Sería yo capaz de hacerle incurrir en otro

error de esa especie? ¡Jamás! ¡Ni pensarlo si

quiera! ¡Ni por
un sólo instante

ha acariciado yo

la idea de qilí lle

guemos a casar

nos!

ESPÍAS de zi

zi LAMER I N O

Zizi Lambrino

vivió hasta hace

poco en Neuilly,
cerca de nuestra

r e s i dencia. Ja

más hemos habla

do Carol y yo de

aquellos amores y

aquel casamien

to, a pesar de que

sigue constituyen
do para él moti

vo de no pocas

p r eoeupac.i o n es y
■Ú i s g u stos . Yo

creo que no ten

go derecho a for

mar criterio sobre

el asunto, y mu

cho menos a co

ro on tari o publica-
monte. Una pue
de abrir el pro

pio corazón a la

mirada del mun

ido; pero el de los

demás debe ser

saigratdo.
Ninguna mujer

puede erigirse en

jue-a de otra,

y yo no eramos mas que
murmuración y alguien

o dejábamos de hacer. Después, supimos que se

habían hecho hábiles esfuerzos para inducir a

esos servidores a envenenar nuestros alimentos.

¡Pero hasta ahí no llegó su maldad!

No tenemos pruebas concretas de la existencia

de esto tenebroso complot, pero son tantos ya los

que hemos descubierto y frustrado que no queda
más remedio que creer, asombrarse y confiar en

Dios.

En París, cuando Carol

moros amigos, empezó la

ü n v i á a Ruma,nia la

noticia do quu estaba-

mol haciendo una vi

da de libertinaje y es

cándalo. Y entonces

comenzaron a llegar de

líucare.s; seriai repri
mendas y conminacio

nes, cuya, in justicia
irritó de ta'l modo

a Caro-I que le hicieron

p e usar por primera
ves en renun

ciar a su de-
¿

rochoi de na

cimiento .

porque es imposible saber lo que hay en el fondo
¡Es que, por ventura, no estoy -sufriendo' yo mis
ma la condenación de una sociedad que' quizá'
no me juzgara tan acremente si supiera todo 1<

que hay e:; mis amores y cuáles son laa intrinca
das circunstancias que en ellos han. concurrido?

Recientemente, nos hemos visto obligados :

<eehar de nuestro lado a un mayordomo franco:

y a la esposa do éste, que me servía de doncella

porque podíamos cerciorarnos de que eran ¿spía:
de Madame Lambrino, a la. cual rendían todoi

Jos días detallados informes de cuánto habíamoi

Bajo la adversidad y
el infortunio, nuestro mu

tuo cariño se hizo cada

vez más acendrado. Cuan

to más se ensañaba en 61
la desgracia más com-

proiudía quo me necesita

ba. Las reprime iidag de
la Corte de Rumania re

doblaron »u furia y sú

bitamente Carel salió de
París con dirección a

Milán.

Kaibrá sido uua impru
dencia por mi parte ha

berle seguido; pero lp se

guí. Sabía que Carol es

taba cediendo de una

amistad sencilla y since
ra.

.., de algo quo jamás
■había tenido. Yo era una

rninjer que tampoco había gozado de muclia feli-
cwdaid en la vida y cuyo corazón sufría ni contem

plar a aquel pobre muchacho abandonado e ineom-
omndido.

Vo era de su ".país; conocía su infancia; había
_
tratado a su padre y al tío de éste, ambos ver

daderos cselávoa del deber, y a su o'rgullosa -v

amante niadre, la Reina María, respecto a la cual

quiero hacer constar en este mismo momento quo
mi corazón está .a. su .lado porque, en' toda esta

dolorosa tragedia, ella "es la que inás' sufre.

María es una mujer de corazón magnánimo in

comprendida a veces porque posee un espíriti

elevado, ignora el miedo y se muestra impacientp
cuando siente sobre sí la tiranía de la voluntad
ajena; pero hay ternura y hay piedad en el fon
do de su alma. Ni es solapada ni dada a laa in.

trigas.
Todavía ama a Carol; pero por ser Reina ]E

está, vedado ser madre. No le fué dado dirigir v

encauzar la vida íntima y la educación de sns hi
jos

—

por lo menos la de sus hijoa mayores—por.

que a ello se opusieron fuertes influencias y tan
ruda prueba ha pesado dolorosamente en su ai-

ma.

Yo he sido madre dos veces, y aunque mia dos

hijitas murieron—una al nacer y otra cuando ya
tenía un año—llevo en mis entrañas el instinto
maternal y siento como todas las madres sien

ten. Quisiera arrodillarme a los piea de la Heina
María y contarle las angustias de Carol en este

f-alvario que al presente parece interminable.

ESTÁN ENVENENANpO LA MENTE DE LA
REINA MARÍA

Las cuestiones planteadas en el seno de

las familias reinantes, a desemejanza de

las demás, son muy difíciles de explicar.
Y hay que recordar que para las familias
reinantes es contrario a la tradieión~de-
feñederse siquiera de los ataques de la

opipnión pública.
Carol ama a 3u bella madre; pero los

conspiradores y los intrigantes han bina
do envenenar, aunque sólo Bea en cierto

modo, la mente de la Reina y su modo Be

pensar para con su hijo. Es tan franca?
honrada que no puede creer que sean fal

sas las historias que hacen llegar a bqs

oídos respecto a la dsgracia de Carol. Loe

que la redean la están engañando.
La reina siente animadversión hacía mí,

como es natural. Le es imposible ver el

asunto bajo sus dos aspectos. Para ella.

yo soy "la sirena egoísta y carente de

escrúpulos" que tengo a su hijo entre

mis garras. Yo soy la mujer escarlata que
tienta al hombre, vence su resistencia r

lo desarma recurriendo a todas las malda'-
des para quebrantar su carácter.

¡Si ella supiera cuan honda y sincera

mente deseo el bienestar y la felicidad
de Carol! Dios quiera que llegue algún
día a comprenderlo. Tal vez haya algún
instinto de madre en el amor qne pro
feso a CaTol; lo cierto es que .fué el in

tenso deseo de ayudarle y cuidarle lo

que me obligó a seguirle a Milán.

Me alojé en un hotel y Carol se me unió

enseguida agradecido y complacido, al

parecer, de que yo hubiera venido.

Y NUESTRO AMOR CRECÍA,
CRECÍA

Yo permanecí encerrada en mi hotel;
pero mi príncipe se aventuró a salir va

rias veces. Donde quiera que él iba se

guíanle tres emisarios rumanos que halla
ban siempre mil maneras de molestamos
y humillarnos. Nuestra vida se convirtió
en un tormento constante y tan doloroBO
hacérsenos aquel espionaje, que decidimos

Venecia.

Nuestro amor crecía y se hacía cada vez mfii

acendrado. El infortunio nos estrechaba a loa doa

bajo su negra ala y juntos gozamos de una feli
cidad triste y aterrorizada. Hubo momentos en

que creímos hallarnos en un mundo fantástico

plagado dr tempestades y tremendos peligros. To
mo aferraba a él—¿.qué mujer no lo hubiera he

cho en mi lugar?—porque le quería, y yo no sov

ni hipócrita ni puritana.
A cada día que pasaba, más firme era mi in

tención de no traicionarle, de no interponerme sí-

quiera entre él y su patria, si su patria lo recla
ma para que cumpla con su deber o su hijito ae

lo ordena.. El presidente deH Consejo, Bratiano, no

quiere ver regresar jamás a Carol, porque Carol
no se deja dominar...
El Príncipe ama a su hijito, el tierno Mihail,

que a la edad de cinco años siente sobre sus dé

biles sienes el peso de una corona y el orgullo que
en él cifra no tiene límites; pero Carol ■a/umea ha

podido acariciar durante mucho tiempo a su hijo

por la incompatibilidad de caracteres existentes'

entre él y su esposa, Helena. Carol y Helena "se \.
mostraron en toda ocasión profundo respeto; pero |
el de ellos fué un "matrimonio de Estado"^

La nuestra es "uña unión por amor!Uña unión por amor!

(Continuáis)'
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f%~

i pro-

. dado

playa de

Deauville y

sn algún a s

"villes d'eaux",
discutido mucho

pósito de lo que h:

en llamar la decadencia

de la moda. Y todos los

costureros está u de

acuerdo en declarar que.

en los últimos años, la

moda es un elemento

de la vida contemporá

nea, que se halla muy

comprometido; pero m

atreven a decir que

terminado, que la

w
i
#

L A \" 1 D A
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MARQUESA
DE CESPON

todos RO

moda ha

moda es algo

que preocupa muy relativamente .1

la mujer actual. Los que tal eo^a

afirman, si tienen razón, alegan

principios que están en contradic

ción con la vida que llevamos hoy

en día. Para ellos la moda lia de

jado de existir desde el momen;o

en que la vida elegante no os uu

algo que sucede en los salones, 011

los medios encerrados, de ciertos

faubourgs parisienses o. a lo más

en ciertos jardines que rodean los

agradables alrededores del Bosque

de Bolonia. Pero en cuanto a lo

que hace con la necesidad de la vi

da moderna no lo niegan y lo mas

que hacen es denigrar los encantos

de esa vida .

¡Vida trepidante, vida al aire ;i-

bre, vida alegre y que se desliza

sobre el mundo sin ninguna clase

de esfuerzos! Tal es lo que se cri

tica, tal es lo que se condena. Y,

como es natural, este ideal ¿em to

nino, cada día más preciso y exi

gente, ha creado nuevas cosas que

los amos de la moda se han visto

en la obligación de imponer según
sus cánones y aus caprichos. Es de

ciros, que el pecado de que se acu-

saá a la moda moderna es la ae

ser algo "muy sport".

¡Aluy "sport"! oiremos decir por

todas partes: en las grandes ciu

dades, en las playas elegantes, en

los casinos, en el yatc-h, en el auto

en fin; en todos esos sitios eu que

el alma de la mujer ha ido desnu

dando su voluntad al mismo tiem

po que desnuda más y más su cuer

po. Los directores de la elegan

cia, si por azar se atreven a hablar

de la liberación de la mujer, no

harán sino condenar sus gustos. Y

este es un error, pues cuanto más

libre es la mujer, los medios de vi

da se van simplificando más, bas

ta el punto de que hoy el nivel de

un presupuesto de una elegante es

semejante al de un hombre: de ta

les condiciones los señores costure

ros han sacado su partido . Quiero

aeeiros q,ue, conforme van desnudán

donos más, las facturas que nos pa

san son mayores. Ellos alegan que

los tejidos que emplean son más

caros, que las tendencias del arte

del atavío están, actualmente, en

razón del tejido y de los colores,

^Lie Jos esfuerzos dé sus modelistas

se dirigen a darnos la sensación de

la más perfecta elegancia con el

menor número de detalles, lo que

significa un trabajo enorme. Pero

todo eso es falso, pues a los anti

guos trajes complicados, a los an

tiguos trajes, todos llenos de ado'--

nos costosos, han venido a suceder

ia simple silueta actual, que no i;s

más que una línea, de la cabeza a

los pies, apenas señalada por la co;

locación, má3 o menos alta o ba

ja, del talle.

Esta silue

ta, "muy

sports" os

la quo pre
domina en

tudas par

tos, aún eu

los salones

m á s seve

ros; lo más

que $a per
mite iiii;i mujer os cu

brir su cuerpo con laa

nuevas varia ciónos de

los elegantes trujes de

estilo, drapeados; estos

vestidos están enrnctorl-

p.adoa, generalmente, por
la importancia une se

le da a las faldas, en

menoscabo del corsnge

como es natural.

Se nos dice que hay, actualmen

te, dos tendencias en la renovación

de la moda que hará su n.paric.ió.i
en el próximo invierno; una hacia

la fantasía más pura y otra hacia

la simplicidad más absoluta. ¡Am
bas tendencias nos anuncian grau-

des novedades quo 11 o dejarán úe

seducir a las elegantes! Nosotros,
lo que vemos on ol fondo de esto

no es eiuo una reacción de algu
nos costureros audaces, para sal

var a la moda, en lo que ella tie

ne do soñorial y de aristocrático.

Los que estáu cou Poiret, por ia

fantasía, seguramente llevan la

paxti d a perdida; en cambio, los

otros, los que hacen "petites ro

bes", llevan la partida ganada.
Eutendámomos cuando hablamos de

ia partida perdida de los primeros:

para ellos será más bien un triun

fo el pensar que aun existen gran

des damas capaces de osteutar, con

E-legancia v desenvoltura, vestidos

que son obras de arte. Aclamarán

su suobismo y estarán decididos a

proclamar que, todavía, existe ol

buen gusto, a pesar de la democra

tización de todas las instituciones.

Pero, los otros, los que siguen Ja

evolución de la época obtendráu,

juntamente, lo que tratan de evitar

3us rivales: es decir, que todo Pa

rís, una mañana, amanezca vesti

do de la misma manera.

Los costureros que se empeñan en

hacer de la moda algo practico y

no uu ririvlk-gio de gente snob y mi-

llouana, aibusan, sin emibargo, de

ciertos principios que serían perdo

nables si uo estuvieran en contra

dicción con la -esencia de deliciosa

frivolidad que supoue toda elegan

cia. Para ellos el sport es una jus

tificación del mal gusto, lo que es

un supremo error. Lo que hace ad

mirables sus puntos de vista son sus

tendencias hacia la sim.pHac.idad qne

el arte busca siempre, eou afán.

La, mujer ha llegado a presentarse

con todos los encantos que, en obra

época, se escondieron por sistema.

Con su vestidos de conjunto
— de

tres a dos piezas
—

en tejidos lige

ros y prácticos
— nmise linas sutiles,

kashas, tules, rasos—«e desenvuelve

en nuestros ambientes con una na

turalidad que a nadie choca. Su

apego del desnudo, que en nada

ofende el rn i jr. aunque digan lo

contrario los ::«,oralistas, lo hemos

visto alcanzar su máximo en las

playas en eate verano. Pues, los

vestidos de playa, así como los

vestidos de baño, eran verdaderas

toiletes hechas con "los mismos prin

cipios con que se confecciona sus

toiletes de noche. Es más, muchos

de estos vestidos tenían una elegan

cia mayor que la de los trajes pa

ra ciertas ceremonias exigidas por

la vida, mundana, no sólo por

tejidos ricos cu qiue ¡hallaban

■cortadlos, sino.ptor la silueta prác

tica y cór.¡Jodia que dejaiban libres

cualquier movimiento .

LOS HOMBRES

QUE NOS GUSTAN

Por EVA

EL HOMBRE ELEGANTE.—Gus.

ta extraordinariamente :i las muje

roa, el hombro bien vestido. Si si

pieran los hombros hnsla qué ponto

influye ou el íinimo de las mujeres,

la calidad de la camisa, procurarían
llevniius impecables, al menos arpie-'

líos hombros para quionos la conquis
ta de las mujeres constituye grato

deporte. 80 de una mujer quo per-

inunceid mucho tiempo indiferente y

despreciativa ante el tímido asedio

do un jovencillo que, por su odad y

condición, no era en forma alguna

digno do cTla, pero el muchacho era

elegante, y un din apareció junto a

ln danin en cuestión, con una linda

camisa de soda gris, gruesa y espu

moso. La camisa levantó la balanza

¡niiiedinia.meiite y equipare, ni joven-

cilio basta entonóos insignificante,

con la dnnin indiferente e inteioetua.

lazada. Por supuesto quo no todo lo

buco una camisa. El joven era Tin be

llo nvuciltncho, pero seguramente con

nna cnjmisa de algodón a rayas, su be.

llezn habría posado inadjveTtila. Ho

hay quo confundir, sin emlbapgo, la

©lragancifl, que es una cosa sobria y de

buen gusto, eon esa manera de ves

tir afectada que adoptan ciertos

hombres y oue es más desagradable.

que el desaliño absoluto.

EL HOMBRE SANO.—Como del

hombre elegante, gustan las mule

ros del hombre sano. Esa leve de-

maeración y esa blanca palidez que

suelen hacer interesante a las mu

jeres, no procura a los hombres nin

gún encanto. No conozco una snla|

mujer que me haya dicho que le in

teresan los hombres frágiles. En es

te sentido, todas las mujeres ionio»

nrimitivas y sólo nos gustan los

hombres fuertes, eon
una salud equi

librada v con nervios sólidos, y si.es

posible inmutables. Los hombres tí

midos o sentimentales suelen disgus

tar a las mujeres, porque las obligan

a tomar la iniciativa en caso de mu

cho interés por parte de ellas y a

violar de este modo las tradicionles

leyes del pudo.-. Ln mujer es siem-

rere la oue se insinúa, pero con una

insinuación tan leve oue ni la cóm

premete ni la perjudica. El hombre

que aún siendo bastante sensible pa

ra 'advertir la insinuación se man

tiene tímido o indeciso, aburre a las

mmjeres que no gusta de invertir

les napelos v hacer ellas lo qne co-

r sponSe al galán. Los
hombres tí-

mides a este punto no obtiene., éxito

jamos con las muleros, y su inde

ÍV„i6n los periudica seguramente en

tóaos los otros aspectos de la exis

tencia. No quiero decir con este am

as mujeres gusten de los audaces

„„e lo atrepellan lodo v no son ja-

Pastante hábiles pava compren

¡ O U T7-

■ Sabe usted que el azocar está a

la cabeza de lo» alimentos que pro-

(lucen energía 1

Por «so el jornalero necesita con-

buÍS má-s dulces que las ninas ocio-

3a!sabe usted que el azúcar puede

convertirse rápidamente
en energía

v que sirve como un estimulante pa

ra aquellos que hacen gran uso de

fuerza física?

Por eso se dan dulces. a los solda

dos que emprenden marchas forza

das a los cazadores y' a los atletas.
'

¡Sabe usted que el dulce tiene mu

cho sabor v se asimila tan rápida

mente que cuando se come en exce

so destruye el apetito?
Por eso los niños que comen

■

mu

chos dulces rara vez tienen apetito

regular por los alimentos que son

más necesarios para ellos.

der (Miando el gesto audaz ■ y fino,

al mismo tiempo, cae bien. En todo

momento y circunstancia, la mujer

una la delicadeza y la. galantería. En

tiempos en quo ósta, la galantería,

reinaba, las conquistas de loa hom

bres eran mucho máa numerosas, las

mujeres se enamoraban más y con

más frceucn-cia. La mujer es un

hit ;i quien apasionan loa detalles

(no lo olviden los aprendices do doa

Juan), y lo mismo influye en ellas

un gesto cualquiera favorablemente,

que otro, de mal gusto, la deeepcio-
u;i para siempre.

EL HOMBRE AUDAZ.—La auda

cia, bien manejada, es seguramente
una de las cosas que más nos agra

dan. Las razones, de esta predilec
ción nuestra, ya están expresadas
anteriormente. Por desgracia paraj

los hombres y para nosotras, es ra

ro el indi vid un que la maneja con

prudencia. Siempre están pecando

por falta o exceso en ceta impor

tante condición. Durante esa inicia

ción deliciosa del amor, que ae lla

ma el flirt, es cuando el hombre po

ne en juego todas sus dotes donjua

nescas, y la mujer comprende en se.

S-uida. si sabe o no sabe iniciarse en

el peligroso juego. El flirt, lleva

rara vez al amor verdadero, pero

más intelectual y exquisito, es casi

más grato que el mismo amor. Pasa

tiempo de salón, ni compromete ni

.atormenta. "En cambio, es una buena

escuela de "esprit", ingenio y socia

bilidad. El "flirt" tan en boga en

Europa, es casi desconocido en Chi

le, y me imagino que en toda Amé

rica. Apenas si lo ponen en prácti-

ea algunos muchachos colegiales, que

ñor incultura y poca edad, no pue

den desarrollar el juego a todo lr>

oue puede dar de sí de encanta v de

ingenio. Esta carencia de "flirt" en

nuestros amores, puede deberse a

nuestra escasa verbosidad y a nues

tro consiguióte disgusto por la con

versación. El "flirt" es el amor en

la conversación, v naturalmente un

suele pasar de la con-

.Es ahí donde el hombre

hábil puede hacer uso de una auda»

cia ligera, que ruborice sin molestar

v alhaeue con delicadeza... Natu

raímente, que para todo esto se re

ciñiere tiempo y los hombres y aún

las muieres empiezan a carecer tan

to de él, que sólo queda espacio pa

ra un amor breve, escaso y un tan

tico grosero en el cual no aparecen

ni siquiera en pequeñas dosis, la es

piritualidad y el ingenio. El amor

de antaño, lleno de gracia y de inte

ligencia, encantador como el minué

to v adorable como la crinolina, pa

rece haber desaparecido para siem

pre.

i Sabe usted que los dulces blan

dos que pueden comerse rápidamen

te pronto llenan el estómago con una

solución concentrada de azúeai?

Por eso los dulces que pueden ser

chupados lentamente son mejores

para los niños.

¿Sabe usted que el uso de las nue

ces en los dulces aumenta su valor

alimenticio y ayuda a mitigar su

dulzura empalagosa?
Por eso laa nueces se usan en mu

chas clases de dulces.

¡Sabe usted que la consistencia

moldable de ciertos dulces se debe

a la presencia de una azúcar que
no

eS£r3teto.t «1— - '
S"

l0m:
mis común, el j»»"«. 3C ™ ^

hace, .sos dulces.

amor oue
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. . .su mirada tropezó con el ros

tro do la señorita, animado

transfigurado por el canto.

"

P A

, Li famoso; compositor ¿r~~
————————•»•-——

¿^ y profesor do canto

l y música Aiejajidxo

5/ liedutz sq entretenía

en deer sin iustru

mentó uua de las últiuisis

paginas de su amigo -Ricar

do Wagnex, a tiein.pt> que ei

criado lo anunció que esta

ban allí una señora y una

señorita muy linda, las dos

pobremente vestidas, que pe

dían audiencia, insistiendo

en conseguirla sin tardanza.

Atusóse liedllitz las lacias

gTeñas amarillas con resa

bios de fatuidad trasañeja,

y d i j o, encogiéndose d e

hombros:

—Que posen al salón.

A los pocos instantes ha

llábanse frent« a frente el

maestro y las damas, que da-

mas par e¿Tan, a pesar de lo

humilde de su pergeño. La

madre ocultaba los blancos

cabellos y el rostro lleno de

dignidad bajo su sombrero

de desteñida pluma; la hijo,
con su trajecito gris de pa

ño batato y su toca de paja

abollada, sin mas adorno que

una flor mustia, no conse

guía disimular una belleza

sorprendente, un tipo more

no de esos que deslumbran

como el sol .

Iicdflitz .so sintió interesa

do, conmovido, casi enamo

rado de pronto, y en vez de

la tiesura y frialdad con

que suele acogerse a los que

solicitan (no cabía duda que

madre e hija algo solicita

ban), se deshizo en cortesías

y amabilidades y se apresu

ró a ponerse a, disposición
de las dos señoras en cuan

to pudiese y valiese.

Tomó la palabra la hija,

y expresándose en correcto

francés, con suma modes

tia y gracia dijo así:

—-Somos españolas y muy

pobres; lo po-co que nos que

daba de nuestro patrimonio
lo hemos realizado para ha

cer el viaje a Taris y con

sultar al célebre It-edlitz so

bre una cuestión vital. De

sea míos sa.ber si yo poseo o

jio poseo una voz de esas

que son la fortuna y la gloria. Muchos elogios ha. obtenido mri

qne no eran sinceros y que la ami

ron. Yo sueño coa la celebridad:

una de tantas como se oyen en 1

desengáñeme usted

R A TODOS

z, pero temo

tod extravió el juicio de l°s que me alaba-

a medianía me causa horror. Si mi voz es

s salones y Se aplauden por galantería...,
or de Hedlitz, y volveré a mi patria y me dedicaré a

coser o entraré a servir.

EO maestro se quedó perplejo cinco segundos; al fin, tomando de la mano

a la artista en embrión, la guió al gabinete donde tenía su magnífico Plie-

yel. Sentóse al piano y preludió el acompañamiento de una sencilla romanza

italiana. . \
A los primeros gorgoritos de la joven, Iíedlitz sintió un impulso de honradez

que le aconsejaba sinceridad, y estuvo para decir- a la cantante que bus

case otro camino. La voz era como hay muchas, frcsquccilla, simpática y vulgar.
Pero cuando IíiPd'ñtz levantaba la cabeza e iba a abrir la boca, su mirado,

tropezó con el rostro de la señorita, animado y transfigurado por el canto; y

r.e tal suerte agradó al maestro aquel rostro d<j expresión seductora, que te

miendo que lo muchacha se volviese a su país, prorrumpió en bravos, y con

las m'.s halagüeñas frases le aseguró que tenía un verdadero tesoro -en su gar

ganta, que rivalizaría con .la Patti y la Nilson, y qne sólo necesitaba, para

llegar a tan brillante resultado, las lecciones que él, Iíedlitz, le daría diaria

y gratuitamente.

Confundiéronse las espano.
las en expresiones de grati
tud, y el maestro, oblÍgan'.
dolas a que tomasen asien-
to, las obsequió con vino del
Rhiu, bizcochos y confituras
de varias clases.

Quedaron de acuerdo en la
hora a que volverían al día
siguiente para empezar las
lecciones; el maestra la,
acompañó hasta la puerta

que abrió y cenó él mismo'
y cuando desaparecieron en'
el caracol de la escalera los

pliegues de las f aldaB
Rüdlrtz volvió a sentsrae a¡
piano y recorrió las teclas

interpretando una soñadora
melodía de Beethoven, To
da su incorregible sentinieQ.
taüdad de austríaco renacía
tmrbándole el corazón, v io¿
:i.íos coloide café de la Beño-
rita española se le aparecían
como dos faros en medio del
irido Sahara de -los oáncuen-
ta y pieo de años que va

contaba el ilustre maestro...

Entretanto, las dos muje
res, al salir a la calle, se mi

raban, se cogían las manos

y se echaban a reír gozosa

mente .

—1/.L0 ves? —

exclamóla

miadre.—qBien sabía yo que

tu voz es un portento!
—>Pues mira —

rerspondió
la hija

— hasta hoy no lo

creí; pero después dp que me

lo dice este hombre tan eom-

pétenle y tan famoso...

— ¡Lo que es si dudases

ahora . .

., chiquilla!. .,

—No,- ya no dudo. En

Madrid, sf dudaba. ¡Influye

tanto la posición en los jui

cios dn los aminas entusias

tas! Pero Eedlitz, que me

tiene por una pobre, por unn

muchaenuela deseo n ocida,

que no me ha visto jarais,

i.por qué había de engañar

me?' Estoy convencida. |Qíé

alegría! No sé lo que rae

pasa.
—Te. ves que la idea de

disfrazarnos de pobres ha si

do excelente.
—l;Divina! Este sombrero

mío' lo He de guardar en cris

talera.

Y la joven soltó unía, carcajada de júbilo.
—

¿Qué opinas? ¿Te convendrán las leeciion.es de Redlitz? — preguntó la

ma d re .'

—Qué disparate! De humorada ya bínstó. Esta noche misma nos volvemos

a Madrid; también hay allí buenos profesores da canto.

Y llamando al primer coche alquilón qne pasaba, las dos señoras se metieron

en él, dando las señas de un hotel caro y céntrico.

Al día siguiente Redlitz. que había adornado su gabinete con flrvres raras

v olorosas, esperó en balde a su nuevo alumno. Lo mismo sucedió toda to

semana.

El maestro se acordó con desesperación de que no se había enterado de

dóndp .paraban lais españolas"; pensó en una enfermedad, en una desgracia,

apeló a la policía, escribió a España, puso en juego influencias...

Nadie pudo darle razón de Jas dos extranjeras do humilde pergeño, a qme-

nts nunca volvió a ver.

Y siempre fué un enigma para los admiradores del talento ce

Iíedlitz el por qué estuvo más de- dos meses triste y preocupado, asi

como fué otro misterio para lns admira doren de la marquesita (to

Polvareda verla empeñarla en que tenía v.na voz admirable, cuan

do lo que tenía eran unos ojos de "date preso" v unn cara y
un talle 00

■na tente.

PROBLEMA DEL VELLO SUPERFLUO Por MARÍA .1 E R I T 7< A

Tantas preguntas me llegan sobro el proble
ma del pelo superfluo que crece en el cuerpo
de muchas mujeres, que no estará demás que
bov charlemos sobre este asunto..

La ciencia no ha logrado todavía averi-niar

Ja causa de los vellos cuperfluos, ni por qué al

gunas mnieres sufren semejante fastidio y otras

están libres de él.

Algunos creen que el clima afecta el creci

miento de los vellos, pornoe se ha observado

qne muchas mujeres de países fríos al ir a vi-

•vir en los trópicos notan la aparición exeesi-

va de esas vellosidades.

Es absurdo creer que la piel de la mujer debe

eatar absolutamente desprovista de todo vello.

Las vellosidades ligeras son necesarino para

conservar la piel saludable y es una de las pro

tecciones que nos da la nnturalezn.. El nao de

remedios heroicos para quitar los vellos de la

cara puede traer graves y permanentes conse

cuencias

Mi consejo es no tocar el vello, a menos que

sea muy conspicuo y afee a la persona que lo

padece. Antes de decidiros a extirparlo, procu

rad tañarlo con polvos o crema: y no os de

terminéis a hacer uso de la aguja eléctrica o

lns rayos X sin probar primero las cremas y de

pilatorios benignos, confeccionados especialmen
te para extirpar el vello de la cara. No olvi

déis que las dos operaciones antes menciona

das, además de ser muy costosas si no se prac

tican por verdaderos «rujanos, experimentado?
y responsables de lo que hacen pueden resultar

muy peligrosas, no estando exentas de algún

peligro, por ligero que sea, aún llevadas a cabo

por las susodichas personas.

Lo dicho se refiere al vello de la cara; en

cuanto al que crece en brazos, piernas y axi

las, el buen sentido debe ser vuestro único guía
en las medidas que adoptéis para branqnenrlo.
La aguja eléctrica y los rayos X no sirven para
los lugares donde las vellosidades non muy co-

r>io;;:is.

Hay regiónos dol cuerpo, como la parto pos

terior del cuello, tan sensibles que la aplicación
de aguja eléctrica es demasiado dolorosa. Es

mucho mejor mantener el pelo muy corto en

talos lugares, sin afeitarlo, pues la navaja lo

haría crecer con mayor rapidez y más grosor.

La muchacha que posea una vellosidad lige

ra en las piernas y en las axilas, verá que lo

mejor para quitar el veilo de las axilas es h"

navaja de seguridad, y para el de las piernas
un pedazo de piedra pómez mojada en agua y

aplicadn a sus miembros como una esponja
a

la hora del baño.

No permitáis ri"o os extirpen vermg^ algn-

na, un vello supeTfuo, sin la recomendación es

pecial de un especialista de la piel.
No hay que hacerse ilusiones: es dificib911110

extirpar de modo definitivo los vellos super

finos. Aún usando la aguja eléctrica suel'11' rea

parecer después de seis meses, más, entonces

es mucho míís fino, y si se vuelve a trataT po1

-el misme procedimiento, suele desaparecer para

siempre.
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APÓLOGOS ADAPTADOS PARA

LOS NIÑOS

EL CIERVO VIEJO Y EL CIERVO JOVEN

El ciervo joven dijo una voz al ciervo viejo:

"Papá, ei-ei' mucho más grande y ágil quo loa

perros,' tienes, además, unos cuernos enormes

para defenderte; ¿por qué entonces les tieues

miedo a los perrosí" El ciervo viejo se puso a

reír y dijo: "Hijo, tienes razón; pero lo malo

es que tan pronto como oigo el ladrido de un

peno,
mo pongo a correr y ya uo tengo tiempo

de reflexionar.

LA ZORRA Y LAS UVAS

Una zorra vio un gran racimo do uvas madu

ras que colgaba de ia parra. Inmediatamente

se dispuso a cogerlo, pero por más esfuerzos

que hizo, no lo logró. Entonces, para ahogar su

despecho, exclamó: "No las quiero coger, no

estáu maduras".

EL PERRO Y SU SOMBRA

Un perro atravesaba el rio sobro una tabla,

con un pedazo de carne en la jeta. Al mirar

en el agua, creyó ver otro perro con otro pe

dazo de carne. Entonces, muerto do envidia,

dejó caer su pedazo de carne y so arrojó sohre

el otro perro para quitarle la presa que codi

ciaba. Pero no encontró nada. El agua se lle

vó su pedazo de carne verdadera y el perro se

quedó afligido, eon el rabo entre las piernas.
LA GOLONDRINA Y LAS CHISOAS

Un campesino había armado uua tramrtí pa

ra las chisgas que le robaban las semillas. Mu

chas chisgas y con ellas una golondrina, fue

ron cogidas en la trampa. La goloudriua dijo
al campesino: "Déjame, yo no soy una chisga.
sino uua golondrina y tengo mi nido bajo el

alero de tu casa. En mi pluma se ve claramente

que no soy una chisga
' '

. Pero el campesino

respondió: "Con las chisgas te he cogido y

con ellas te mataré".

EL ARTE Y LA REALIDAD

Hay dos mundos. Uno de ellos existe sin que
se hable nunca de él: se le llama el mundo real,

porque no es el mundo del arte: de éste es pre
ciso hablar, pues de ctro modo no existiría.

Si no se habla de -jna cosa, resulta como no

acaecida. Sólo la expresión da reaJidad a las

cosas.

Es mucho más difícil hablar de nna cosa qne
hacerla. Todo el mundo puede ua^t. historia;
íólo un gran hombre puede escribirla.

Ithichos son los qne obran bien, pero conta-

dísimos los que hablan bien; lo que demues
tra que hablar bien es mucho más difícil que
hacer, y, desde luego, mucho másTiermoso.

OSCAE VTILDE,

LA NUEVA MODA MASCULINA

Ya no podrán escandalizarse los hombres por que

rodilla .

las mujeres enseñen las piernas hasta la

Se ha dicho repetidamente que la caBa re

fleja el earácter de los que la habitan, y que,
como la casa sea, así son los que en ella viven.
La casa es el lugar donde se reposa, donde se

guardar los afectos más puros, donde gozamoa
los dolores que lejos de ella adquii irnos.
Por eso, el deseo del hombre es poseer una

casa, ser dueño de esas paredes que al aban

donarlas parece que con ellas, dejamos algo de
nuestra alma, perdemos lo que ya no volvere
mos a recoger jamás. Y ese deBeo se acrecien
ta si se trata de poseer una casa en el campo
o en ciudades jardines, en lugares -donde no so

sepa de otras cosos que de paz, aire, sol, flores y
follají .

Ese deseo puede lograrse por medio del aho
rro y la previsión; a eso responden los proyec
tos de ciudades jardín y de casas baratas, tan

estendidos hoy en este país donde a la pre
visión se le dedica el interés capital que tie
ne. Esa previsión ha convertido en propieta
rios a millares de individuos cuya condición

económica jamás hubiera permitido poseer una

casa, y ha llenado de casitas caprichosas, lo

gares donde antes no había indicio alguno de

que en ellas pudieran alzarse las alegres fa

chadas de las viviendas que se muestran por
todas partes, entre macizos de flores.

La cuestión del estilo es la primera que bo

presenta al construir una casa. Existe el tipo
de casa que hasta hace poco se consideraba co

mo exótico y hoy está adoptado por casi to

dos los países, el tipo que armoniza las carac

terísticas del estilo del país a las exigencias
modernas donde el arte puede hacer, dentro de

la sencillez, construcciones que no desentonen

del marco que las ha de rodear.

C asa o g a r

Ai planear la casa, debemos considerar la

forma de la entrada, que tan decisiva impre

sión causa siempre en los visitantes. Una her

mosa cnirada es la mejor bienvenida que a los

huéspedes se les puedo dar. Existe el pórtico

de altas columnas quo recuerdo. «1 estilo de

Iob monumentos griegos; el pórtico de piedra

tosca, que parece arrancado do una casa al

deana o de un viejo molino ya arrumbado, y

ese otro que forman las campanillas y las en

redaderas al comunicarse con los salientes de

la fachada.

El vestíbulo es muy necesario sobre todo en

aquellos parajes donde las nieblas son muy fre

cuentes. Ha de ser alto, extenso, con amplios

ventanales, rodeado de asientos confortables,

donde se pueda pasar agradablemente la espe

ra. En casas donde la familia sea pequeña, pue

de reducirse éste. En las casas que tengan dos

pisos, se encontrará en él el arranque de la es

calera, que en muchas construcciones es en for

ma de caracol, aun cuando no falte la escalera

de cómodos escalones y de descansos dotados

de asientos.

La que los norteamericanos llaman "living-

room", es la habitación más característica de

la casa; en ella, los varios miembros de la fa

milia ?een, trabajan, juegan y pasan la ma

yor parte de su vida familiar. En ella lia de

haber, ante todo, comodidad, ya que los demás

elementos los proporcionan los miembros que

de ella disfrutan.

Un elemento indispensable de estas vivien

das son los asientos junto a las ventanas. Des

de ellos, sobre todo los ancianos, contemplarán
el paisaje y podrán recrearse con las bellezas

de los macizos que rodean la casa.

El comedor ha /le estar decorado de modo

que responda al fin para que se destina esa

habitación, no precisamente con motivos ni ale

grías quo hablen de alimentos, sino con cua

dros o dibujos que, al cubrir dos tercios de la

altura de las paredes, recreen la vista de' los

comensales con los tonos quo entren en el do-

corado.

Toda vivienda que quiera dar un testimonio

del espíritu selecto de su dueño ha de tener

una biblioteca. En estas casas modernas puede
dedicarse a ese efecto una habitación en la

parle más silenciosa. En la tonalidad de las al

cobas se ha de huir do los colores chillones,
y deben emplearse los tonos claros, armonizan

do, desde luego, Con el que se emplee en los

muebles y con la luz que en ellos se proyecte.
Las alcobas han de ser amplias, soleadas y si

tuadas en la. parte del edificio menos propicia
a sufrir los efectos del clima.

La. cocina, donde el gas y la electricidad han

evitado el efecto de los humos, soleada, y sus

paredes, cubiertas con mosaicos o con chapas
de metal,

Naturalmente que lo principal ha de ser el

cuarto de baño, dispuesto en forma que pueda
servir al mismo tiempo de tocador, pues

''1 li

mitado número de habitaciones obliga a. juntar

servicios.

Hasta aquí el trabajo del arquitecto, luego

corresponde a la dueña de ln casa, a la señora

del hogar, el decorado interior de la casa que

ha de ser como un nido para_
el descanso de!

esposo y la alegría de los niños.



PAR A T, O D O S
"

X

OS médicos franceses — dice una revista norteamericana — han ,

descubierto, después de varios experimentos
"

post mortero.", que
la glándula pineal es la causa de las grandes diferencias de tem

peramento entre las rubias y las trigueñas. Por experiencia gene

ral se sabe que las trigueñas son más apasionadas, más abencga-
das que las rubias, más intensas en su amor.

La glándula pineal es un cuerpo localizado en el cerebro y durante mu

cho tiempo ha sido para la ciencia un misterio; unos creían que era un res

to del ojo primitivo. Descartes y otros decían que era el lugar donde resi

día el alma, y los médicos citados afirman que, como la tiroides y las adre-

nales es una glándula cuya secreción influye grandemente en el carácter

del individuo actual sobre la sangre y el sistema nervioso. Científicamente

hablando, las emociones son una reacción de la sangre y. de los nervios y,

por consiguiente, las diferencias en la citada, glándula y sus secreciones pro
ducirán diferentes caracteres. Las observaciones recientes prueban que en

tre la glándula pineal de las trigueñas y la de las rubias existe una marca di

urna diferencia. La glándula de la rubia es sensiblemente más pequeña, su

Becreción mucho menor y sus estructura más compacta.
Las conclusiones fie los médicos son que existen razones químicas y fi

siológicas que hacen que el carácter de las rubias iy de las trigueñas sea

diferente.

El doctor Meoney, profesor de la Universidad de Colorado, es de la

misma opinión quo los médicos franceses y dice que la diferencia de carac-

TRIGUEÑA O RUBIA. . .".

¿Por cuál se decide usted?

teres entre la rubia y la trigueña obedece además, a que la rubia, desciende
de un pueblo primitivo que vivía bajo condiciones climatológica^ on las

cuales la lucha por la existencia era dura, y por necesidad era un pueblo

vigoroso, agresivo, inteligente, activo, malhumorado, creador y egoísta. 8e

adaptaba fácilmente al medio en que vivía y sabía soportar los rigores de]

¡lima, las privaciones y el hambre; aptos para la lucha diaria, para perse

guir, atisbar y cazar a los animales que eran parte principal de su ali

mento.

Estos pueblos se hicieron naturalmente más vivos, malignos, astutos,
que los que vivían en mejores condiciones. Por otro lado, la trigueña, dice

el doctor yanqui, es la representante de otro pueblo primitivo que vivid

con relativo bienestar, con abundancia de frutos, sin necesidad de procu

rarse pieles y abrigos contra el clima, por lo que, lógicamente, se hizo más

indolente, más lánguido, más peético y menos práctico y a,pto para las lu

chas por la vida.

La trigueña tenía fruto en abundancia. La falta de necesidad de pen

sar en los problemas de la existencia produjo los efectos contrarios en la

fisonomía de la trigueña, que no tenía que esforzarse en luchar por el ali

mento, en usar de la astucia, ni en ser egoísta, y podía, por consiguiente,
prestar más atención que la rubia a sus emociones.

Así, la rubia considera un deporte, un placer en subyugar al hombre, en

capturarlo para sus fines egoístas; antes de amarle tiene que pasar por e>

placer de convencerle de que ha cazado al hombre y le

tüene sujeto.
k | La trigueña, en cambio, no pide sino amor al hora-

¿¿fWfts¿ .'■■>.,. br-e elegido y se entrega a él con toda su alma.

Mademoiselle Mayan, que fué actriz adorada poi

los parisienses, la llamada "la trigueña más bonita de

Francia", decía:
"Las trigueñas presentou al hombre que aman su

¡s¡g corazón abierto; las rubias le presentan las cuentas de

'h, la modista. La rubia nunca se olvida de sí misma. Una

trigueña, puede amar ■locamente, indebidamlente, porque

el amor es todo para ella y no es feliz si no ama y es

amada. Cuando se convence de que ha entregado an

§§ amor a un falso ídolo, llora, sufre y sigue amando aun.

que el hombre sea indigno de su amor; en cambio, las

rubias no sabeai lo que es el sacrificio pOT la pasión amo-

-'"
ros-a, y cuando ve que se ha equivocado, olvida a su no

vio y busca otro. En un naufragio la rubia gritaría: "¡Las
"''

mujeres y los minos primero!"; la trigueña exclamaría:

/ "¡Primero mi marido!"

\. "El sabio que dijo que las trigueñas libran, y besan

/ con más facilidad, y ardor que las rubias, conocía el tem

peramento femenino. La trigueña da besos sin que ee

los pidan; a la rubia hay que sacarle los besos con ti-

¡g£ rabuzón"

8BÜáfe£%'; Oigamos ahora lo que dice mistress Moers, una de

las rubias más bonitas de loT'Estados Unidos;

"Lo que dicen los sabios tendrá su base científica, pero por experien

cia no saben lo que es el amor de una rubia, porque a ninguna rubia se le

ocurre amar a un sabio, porque los sabios no son humanos.

Una rubia es más astuta que una trigueña, y nosotras mostramos eu

nuestro amor más sentido común que las trigueñas.

"Estas no piensan más que en la satisfacción que obtienen de amar

y ser amadas; en cambio, las rubias no nos enamoramos hasta convencer

nos de que vale la pena de hacerlo, y cuando lo hace, lo hace con toda su

alma sobre todas las cosas, exceptuando quizás su amor propio, su órgano.

Mientras que la trigueña uo pide sino que se corresponda a su amor, w

rubia quiere que también quede satisfecho de su amor propio. Si la mttu

no se siente orgullosa del ser amado no le será fiel. Tan fuerte sabe ser

nuestro amor que ningún hombre abandona a una rubia: en cambio,

trigueñas engañadas se cuentan por miles.
\miAm

Las rubias sabemos luchar por el hombre a quien amamos, las trieutíU''

no saben más que llorar por 61. Si una rubia se enamora de un hombre

en su busca; si una trigueña se enamora de uno, hace que la busquen, rw

habido muchos sultanes que han cambiado cuatro esclavas trigueñas p°

una rubia y siempre han creído que habían hecho una ganga".

Esto y otras cosas más dice la hermosa rubia yanqui y para ponerse

de acuerdo sobre rubias y trigueñas, ¿no crees lector, que lo mejor sera p
•

curarse dos novias, una trigueña y otra rubia y hacer los experimentos
n

cesarios no "post mortein ", sino vivitas y coleando?

B A N D 0 N 0 P o r

Sombra en la sombra nocturna, una mujer se

arrastra por la calleja tétrica. Sigilosa, deja en

el suelo un fardillo, y desaparece taciturna, sin
volver la cabeza.

Está vivo el bultito y exhala un vagido su

til, como lamento de pajarito friolento que
busca su nido. Los muros, la puerta, laa piedras
de granito durp, escuchan el trémulo llamado.

Con temblor habla de él la ventana al rojizo
fanal abierto, como una llaga en el corazón de

la calle, y el viento que pasa, a la estrella in

mortal y al cielo, que todo lo olvida en bu al

tura.

El grillo susurra con sordo calofrío a la

cloaca:—
' '

¡Un niño está allí, en c.l fondo; un

niño se mucre sobre el empedrado! La misma

quo lo trajo al mundo, ptor hambre o por ver

güenza, lo ha arrojado al fango".

¿Por quó? ¿Qué ley horrible es esa que así

ahoga el instinto materno ¿Qué venda te cie

ga, madre? ¿Qué tenaza feroz te retuerce así

el corazón, esclava de los hombres?

El débil gemido que pide la madre y la cu

na se hace sollozo y estertor. Y la calleja mira

con ojos desencajados morir al niño en el se

no de la noche impotente quo se va, llena de

A DA N E G R I

llantos no llorados, de angustias no dichas, de

terribles desdenes mudos.

Quiso, pero no pudo salvar a aquel_ harapito
humano. Eu vano se afligieron las tinieblas su

plicantes. Ahora, los astros se apagan
en 6[

primer temblor del alba, que derrama ceniza

en el cielo. Las puertas se abren y las nnrjereB

aplarecen en el lugar por donde, fantástica y

descolorida, pasó la Muerte.

Como un harapo que obstruye el paso, apare

ce en la luz el desconocido. Está desnudo, es

tá sólo, más leve que una sombra. No tiene ni

madre, ni casa, ni cruz.... [Recógelo, tú, tra

pero. . . !
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madre

q u i

Mary Pictford parece una colegiala que ha hecho novillos para ir al campo, a jugar
con sus cuatro cachorros.

grandes artistas y sus perros favoritos
V A R C I A X O Z U R

'

I T A

enseña a mordei

y a gruñir. Ma

ría Ley siento ost

r.e sp et o sngnidí
do todas las ma

di-es Uacia todo I.

roción uncido: ui

ño, perro, pajaro
flor... Dirías(

que ose mismo res

peto lo ha liedn

ponerse de indi

Hay y pedir o(T

miso a la

porra pura.
ciar a Ion porros
niños. Y a po,:¡ir
do dio, todavía

tome, eoniu todas

las madi'OB

sus manos,
siendo suavísimas,
hagan daño, en

ve/, de acariciar.

Por eso, sus dudo^

apenas tocan la

desdentada bo c a

d e 1 cachorrillo,
que, a su vez, mi

ra a la artista lle

no de confianza,
deseoso de mimos,
.■orno pidiendo que
le besen, (¡uu Ir

arrullen y que le

duerman . . .

M.mios chiqui
lla que M a r y

Pickford y menos

mujer quo María

Ley, la gran ac

triz berlinesa, Ci

lly Feindt, se ha hecho retratar cambien con su pe

brazos. Pero Cilly Eeindt, al retratarse as!, responde
tura previamente estudiada que a un impulso íntim

No le interesa el perro que lleva en brazos. No le

'nstinto de madre. No sabe cogerle;

Seguramente le esta

nina ni con

jugar con

Gloria Swanson ve en su Lulú un objeto más

de tocador.

favorito en

üs a una pos-

amente sentido.

ve con ojos de

o sabe tampoco
oioiestando. Esaríe.

MPECEMOS por Mary Pickford. . . Ignoro yo qué edad

tiene de hecho y cómo viste de ordinario la linda pelicu
lera canadiense. En la fotografía parece una niña. La

melena rubia, el trajecito a cuadros—como un uniforme

escolar—y los calcetines descuidadamente arrugados, le

dan el aspecto de una colegiala. Su sonrisa indica tra

vesura, inquietud, bullicio, agilidad, desazón. Su mira

da, un poco indecisa y errante, demuestra ingenuidad e inconstancia.

Pero lo primero—la indumentaria—pudiera ser su caracterización para

alguna película, y lo segundo
—

su mirada y su sonrisa—un reflejo tea

tral del personaje representado. O sea una doble ficción artística. En

cambio, lo que no admite dada es la realidad apacible y candorosa de

ios perros con quienes iíarv Pickford juega. Los cuatro cachorros están

tranquilos y serenos, un poco adormilados e indolentes junto al color db

nieve y de seda de la artista. Se ve perfectamente que tienen costum

bre de corretear con ella, de subirse a su falda, de cosquillearla con su

boca húmeda y besucona en las pantorrillas desnudas. No son perros de

película, adiestrados para tal o cual escena; son perros de verdad, re

cién nacidos y ya in

quietos, bulliciosos y

retozones, como su ama.

Esta da la sensación de

que no puede ser por

ahora una mujer for

mal. Sigue siendo la co

legiala lista, resuelta

y desaplicada que, co

mo antes en el interna

do, hace ahora novillos

en los ensayos y se va

al campo, seguida do

sus cuatro perros, que

so le meten entre las

piernas y le tiran, re

gruñones y tozudos, de

los calcetines.

En cambio, en la bai

larina María Ley, ob

servamos un profundo
instinto maternal, de

mujer hacendosa, repo

sada y seria. Como Ma

ry Pickford, acaricia

también a sus perros,

igualmente retozones y

mamoncillos; pero las

caricias de María Ley

son más tiernas, más

calmosas, más solícitas

y providentes. No se

ría capaz de besar rui

dosa y cálidamente a

ninguno de sus cinco

cachorros, pero si dfc

criarlos a todos con bi

berón. Tampoco los co

ge en brazos, ni se los

pone sobre la falda, ni

Cilly Feindt, con su perro favorito en brazos. los hace saltar, ni les Norma Shearer, con sus magníficos ga'gos
rusos
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Elisabeth Pinajeff, acompañada de su fiel

guardián.

postura rígida en que le obliga a estar, no

puede ser grata al animalito, quien de bue

na gana huiría de los brazos de su dueña, pa
ra ir a jugar a la cocina, porque Cilly Feindt,
aun siendo muy cariñosa para él, no le compren
de. Lo atracará de bombones y de pasteles, le

preparará todas las noches un lecho suave, limpio
y mullido, y cuando ya sea viejo, como su com

pañero de -casa, estará muy gordo, tendrá mal

genio, y aún no habrá aprendido a descansar có

modamente sobre las butacas. . .

Xenia Desni tiene también su porro favorito,
a quien liama mimosamente

' '

Encaje de seda".

Es un perro triste, circunspecto y parsimonioso,
como los de los circos. Cuando se pone de pie, lo

hace por puro compromiso, de mola gana, con ca

ra de pocos amigos, gruñendo yi meneando las pa
titas, como si estuviera escribiendo a máquina.
Xenia Desni quisiera poder transmitirle toda

su gracia, toda su risa y toda su gentileza; pero

"Encaje de seda" se halla muy conforme con

su sosería, con su seriedad y con su desgarbo. No

hay compatibilidad posible entro ambos. Llega
rá un día en quo Xenia Desni haya amaestrado

plenamente a "Encaje de seda". Ese día "En

caje de seda" habrá divertido mucho a los con

tertulios de Xenia Denis; pero cuando se eche a

dormir sobre el cojín de plumas quo le dispondrá,
solicite, su ama, mirará a ésta con odio y a la
calle con melancolía. En su egoísmo canino, de
seará menos almohadones y más libertad. . .

Ese instinto regalón, holgazán, de los perros
ha debido de comprenderlo Gloria Swanson, fo

mentándolo, para hacerse simpática al suyo. La
hermosa artista norteamericana no obliga a su

lulú a hacer piruetas, como Xenia Desni obliga
a su pekinés. Gloria Swau-son es de temperamento
muy femenino y sutil, y no considera convenien
te el trabajo inútil de los perros de lujo. Al de
Gloría Swanson se le baña y se le perfuma cons

tantemente, y; cuando se enrosca para domir en

la butaca de seda, sus lanas finas, suaves y blan
cas le dan el aspecto de una gigantesca borla do

polvos. Es, por consiguiente, un objeto más de

tocador, de los muchos que tiene Gloria Swanson...

En cambio, Elisabth Pinajeff, la gran artista

berlinesa de la pantalla, y madame Spinelli, la

lindísima actriz francesa de la comedia, demues

tran una vigorosa sobriedad de espíritu, que con

trasta indudablemente con las travesuras de Xe

nia Desni y con las ñoñerías de Gilly Feindt, co

mo sus porrazos arrogantes y poderosos contras

tan con los perruchos raquíticos y endebles de és

tas. Poseer un perro como el que vigila al lado

de la Pinajeff o como el que se adormila recostado

sobre las piernas de la Spinelli, revela una gran

perspicuidad de ideas y un gran laconismo de

artrec ¡aciones estéticas. Aún siendo esto un lujo,
es un lujo sencillo, austero, lleno de discreción y

de majestad. Poique estará muy en moda lucir en

los paseos uu perrito de Malta, melenudo y nos

tálgico ; un perro chino, tristón y currutaco ; un

carlín do pelo rubio, un lulú de fíelo blanco o un

trriffón do pelo enmarañado; pero yo creo que
'

mucho más elegante y mucho más acertado exhi

bir un lapón de cara de lobo, ún danés de ojos de

fuego, un braco de Bengala, de piel de tigre, o un

mastín de Finlandia, avisado y sagaz como un zo

rro. . . Por eso, advierto una gran distinción en

Xorrna Shearer, la famosa intérprete cinematográ
fica de. "Entre Naranjos". Norma Shearer se ha

hecho retratar con sus dos galgos rusos, cuya piel
sedosa y blanca, armoniza, con el armiño de la ar

tista. Es un conjunto atrayente y ga] lardo, lleno

dr gentileza, de aristocracia, de burn gusto, digno
dol refinado pincel de nuestro egregio Benedito..

Pero no todas las grandes artistas poseen el

temperamento depurado de Norma Shearer... Y

en medio de todo, ¿ qué más da? Las travesuras.

las frivolidades tienen también un encanto se

ductor, como todo lo tierno y todo lo infantil.

Muy hermoso es el otoño con sus dorados paisa
jes llenos de reposo y de majestad, pero más lin

da es la primavera con sus primeroB brotes impre
cisos, con sus primeros trinos balbucientes, con

sus rlrimeras flores imperfectas, con sus primeras
mariposas inseguras...

MARCIANO ZURITA

Las manos maternales de María Ley, acarician

a los perritos recién nacidos.

UN ASESINO DISTINGUIDO

==ANTONIO DE LINARES

sin

que ]aH fio

crimen después;

EL
Jurado de] Sena acaba de absolver li

bremente a un asesino muy distinguido:
a un asesino que cometió el mus bár

baro y vil de los asesinatos; a un aBesino cí

nico, hipócrita y cobarde; pero dotado de tan
buenas relaciones que durante el proceso han
acudido a prestar testimonio de estimación eu
su favor un mariscal de Francia, un juez do
París y un famoso autor dramático; a un ase
sino que ha pasarlo de los cuarenta año¡
dejar más huellas de su existen
la vulgaridad primero y del

pero tan elegante que pa'ra manifestarle"¡u'si'rn
palia invadió la sala de audiencia, durante la
vista, un público femenino todo lo ruidoso y
ambiguo que requiere el moderno chic...

_

... Y, sin embargo, la víctima fué una mu

jer.

El hombre antes do ser ol Asesino, se lia
roaba Samuel Sldney Conquy, pertenecía a una

familia israelita de negociantes argelinos y no

era. nada.

Hace bcís afios, Samuel Conquy halló en s-j
camino a una muchacha muy joven muy inte
ligante, muy bella... Esta muchacha Gisela
Robort, trabajaba en la moda, y habió! pasado
unn larga temporada en Londres... Samuel la

cortejó, le propuso el matrimonio, habló dé
amor... Gisela, entonces, eon la gran sinco-
ridad de su mirada luminosa y de su voz de
cristal, respondió.
—No tengo dote... Vivo de mi trabajo..

Y, ademas, tuve en Londres unos amores des
graciado:! con un hombre que me prometió sor
mi marido, me sedujo y me abandonó.. En
talos condiciones, no croo que siga usted inte
resándose por mí. . .

Entonces Samuel reiteró su ofrecimiento v
hablo de negocio; ella era una excelente modis
ta; el tenía algún dinero; unidos el talento
y la gracia de olla con ol dinero de él, podrían
fundar una casa de modas, hacer buenos affai-
res y, por lo tanto, ser felices.
Gisela había dejado sus ilusiones en la mala

ventura de Londres, y en un momento do fati
ga y desengaño renunció al único bien que le
quedaba, el tesoro de su juventud V do su li
berta.d. Se casó eon Samuel Sidney Conquy y el
firmar ol acta de matrimonio firmó su terrible
sentencia . . .

* *

Somucl Conquy y su mujer realizaron ol pro
yecto comercial. Fundaron unn casa en París
eon sucursales en Vichy, en Cannes y en París-
Plago... Pasaron años, los negocios no resul
taron tan brillantes como Samuel esperaba v
al cabo el matrimonio cedió sus establecimien
tos a una gran casa del Faubourg Saint Hono-
ré, en la que marido y mujer entraron oomo

directores, con un sueldo de cincuenta mil frnn
eos cade nno de olios.
Cien mil francos annnlos y unos puestos bri

llan os hubieran podido hacer la felicidad do
un hombre y una mujer unidos por verdadero
amor... Pero Samuel Conquy y Gisela Iiobort

no se habían amado verdaderamente nanea
El había visto en ella a la mujor cuya herm"
sura y cuyo poder do sugestión BienificahT
una gran fuerza utilizable para Jlegaí- olhT
Ma visto en él a un asociado que le'pemiK.'
dejar de ser empleada para ser dueña v
en la nueva situación del matrimonio si el
ndo, cobrando un sueldo que era iíicam, j

ganar, seguía desenvolviendo al amparo de l!
belleza y del talento de la mujer su nrímir
plan de negocio, ia mujor, en cambie "1°
tuida a su condición de empleada y tenim?"
que trabajar doble, sólo hallaba en su ma,;/
un estorbo y una carga...

mni'

El marido hizo el amor a las maniquíesLa mujer so dejó cortejar por el señor Bactadircector de los servicios de publicidad »'
mando no d,ó importancia al flirt de la múiSen tanto que ese flirt no comprometió la ¡K'
c.ón financiera... Pero el día en q„c la 2
jer con la sinceridad de su mirada lumtnZ
y de s:. voz de cristal, declaró al marido sú ¿
seo de poner fin a una unión que ya no ta
razón do ser, y su proyeoto l £,£*gpues do! divorcio, con ol señor Baeher- i?
en que Samuel Conquy vio perdidos los cin
cuenta m,l francos que ganaba para él sn Z
jer y los otros cincuenta mil que a él 1° „"'
gabán solo por ser marido de la directora C8edía acabo el hombre y surgió el Asesino
Los esposos se hallaban separados. El viY[,

on el domicilio común. Ella, en una pen ifa
particular En la gran casa del v!2Z
Saint-Honoré, ella tenía su despacho v ele!
suyo L na mañana de febrero último, Sa
muel Conquy llegó a su despacho a la hora de
costumbre, con la tranquilidad de costumbre
dejo su sombrero y su abrigo cuidadosamente'
colocados en un armario, tomó del cajón de su
mesa una pistola cargada con seis proyectiles
pasó al despacho de su mujer y le anuncié-
—Puesto que mo abandonas, te voy a na-

Ella vio el gesto del brazo, encañonando el
arma; vio el rostro abyecto v cruel del Ase
sino, evocador de las matanzas, de los festines
de sangro humana que el Jehová de Israel dis
ponía para fiesta y para gloria de su pueblo-
vio la muerte y vio algo más: el tormento. !
layo de rodillas, implorando piedad...
—

¡Pos Dios!... ¡No hagas eso'
El sonreía... Pudo matarla instantáneamen

te de un balazo... Pero no apuntó a la ca-
boza ni al corazón... Apuntó al vientre, bus
cando la agonía larga, el espantoso sufrímien-
to... Disparó... Herida, ella imploré de nue
vo en un lamento:
—

¡Por Dios!... ¡No llagas eso!...
El sonreía, la contemplaba, apuntaba de lu

yo lentamente, siempre al vientre, y dispon
ía. Y así, hasta seis veces: hasta que no

quedo un solo proyectil en el arma... Enton
ces el miserable volvió a su despacho, tomó de
nuevo su abrigo y su sombrero, v se entregó a
la policía. . .

La pobre Gisela murió en la noche de aquel
día eon los intestinos desgarrados, en martirio

indescriptible.
Samuel esperó tranquilamente el día del jui

cio... A su espalda estaba Israel.

* *

Durante la vista do la causa, Samuel Conquv
representó la farsa del arrepentimiento. Pasó
las horas fingiendo sollozar y simulando con

sejas y desmayos... Hizo, en sus declaracio

nes,^ literatura de folletín... Clamó su amor

nacíala muerta... Palideció, tembloroso, ante
la mas leve amenaza de castigo... Calumnió
a la asesinada, mintió, fué bajo, cobarde y cí
nico. . .

Por otra parte, la actitud del público llegó a

sor de tal índole que el Presidente declaró:
—

IHay aquí, sin duda, muchos socios del
asesino! . . .

Había también muchos socios del asesino
entro los testigos.
El -lutado absolvió.
T Samuel Conquy, al oir la sentencia, ano-

.l'i al suelo el pañuelo que durante varias ho
ras había enjugado sus lágrimas supuestas o sn

llanto de miedo, y alzó un rostro sereno, rn

rianeseo y sonriente...
El público de "socios del asesino" aplau

dió
... Como ese público, la justicia aprobaba

el crimen, al negar que eñ ói existiera delito,
.V bien merecía eso aplauso...
Samuel salió a la calle, empujado por la ma

no invisible y omnipotente de Israel... Tin
declarado a los periodistas que so va al campo
a descansar, y quo próximamente reanu
dara sus negocios... También hemos sabido
quo pnrr. celebrar su triunfo Samuel ha ofre
cido un banquete a sus amigos... En ese han-

qncte se debieron pasar muy buenos ratos evo

cando la farsa dol proceso v recordando la" te
rrible agonía de Gisela Robert .

París, lí)fJ7
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EL MAL INCURABLE

Por====== -JOS E B A E Z A

i

ENTRE
las frondas, el reflejo

de los cien arcos voltaicos po

ne fantásticos matices y di-

buja extrañas formas. La fiesta es

tá lejos y aires de lejanía acarrean

el débil suspiro de los violines.

En un rincón do la senda, un ban

co, y on el banco, una muchacha

tan delicada y frágil como la voz

del sexteto invisible. Su traje tie

ne en la penumbra un impreciso

color de humo, os un destollo blan

co su garganta y poseen un fulgor

poderoso sus ojos inmensos y oscu

ros.

—Señorita. . .

El joven quo llega os un verda

dero dandy. Alto, delgado, de ros

tro y manos blanquísimos, tiene, co

mo ía señorita a quien se dirige, un

aire de inconfundible aristocracia.

Basta oírlo pronunciar esta primera

palabra para comprender qne ha na

cido dentro de un ambiente do gen

tileza y corrección.

—Señorita . . .

—¡Hola, buenas noches!

La joven ha tratado do ocultar un

gesto de contrariedad.

—iMe recuerda usted í—ha dicho

él auto el tono familiar con qne ln

damita le recibe.

— i Cómo no. Julio*

—¡Y Julio a secas! Es ustod muy

amable. Emilia.

—¡Bah!
Emilia ríe: creo conveniente roír.

De otro modo su enojo so trasluciría

demasiado claramente. Aún así. Ju

lio, empapado de convencionalismo.

sabe entrever lo que la amiga trata

de ocultar discretamente.

—A pesar de todo—dice,—sé que

vengo a molestarla. En este momen

to, no sólo mi aparición, sino la de

la persona por usted más conocida

y estimada, hubiera la contraria do .

Para algo se ha alejado usted de la

música y de la luz y ha buscado

la paz deliciosa de este rincón . . .

Sin embargo, es tan importante lo

que quiero decirle, que no he duda

do un momento en venir a interrum

pir sus amargas cavilaciones.

Emilia, sorprendida, no puede me

nos de preguntar:
—¿Por qué amargas?
Julio replica, imperturbable:
—

¿ Acaso no lo son?

Emilia no responde. Se limita a

abatir la mirada, rehuyendo los pers

picaces ojos de Julio.
—¿líe siento —

inquieto éste.

Silencio.
—Me siento. Emilia. Su cordia

lidad. . .
, y sobre todo su tristfz-i.

me dan derecho a esta leve brus

quedad... Óigame, buena amiga, al

ma buena: yo sé que está usted tris

te y que su tristeza no es esa tris

teza dulce de que tan - frecuente

mente gozan las mujeres de su edad.

No: su tristeza es una tristeza ver

dadera, mezcla de dolor efectivo y

real amargura. . . Usted, joven, ri

ca, hermosa, sabe que es víctima de

un mal incurable y ve cómo se apro
xima inexorablemente su fin. Esto

.
es muy grave, lo comprendo. La for

tuna fué siempre compañera inse

parable dé usted y le aseguró una

porción dp placeres a los que ahora

ha de serle muy penoso renunciar....

Pero, ¿por qué no imponerse?... Me

he enterado de muchas cosas (he
tenido interés en enterarme) y sé

que la idea dp su muerte constituye
una obsesión constante para usted.

Eso sí que es espantoso. ¿No le pa

rece que eso es cien veces peor que
la muerte misma? Si yo no supiera
que fué usted siempre una mujer

valerosa, ni le hablaría como le ha

blo ni habría venido a decirle que
es necesario poner fin a esa tortura,

que es preciso que expulse de su

pensamiento esa terrible idea fija,

para obtener el beneficio de ser fe

liz hasta que 1 logue su última ho

ra .. . Acaso se diga usted que eso

es imposible: que, como reza el di

cho vulgar, los toros se ven muy

bien desde la barrera. Pero yo le

ustod. so equivoca de modín :i me

dio. Vo no veo los toros doddo ln

barrera: yo lumbién ostoy enfermo

del pocho, Y no sólo eso, sino quo

en mí el mal osló mucho más avan

zado que on usted. Si usleil descon

fía de curarse, yo tongo ln absoluto

certeza do que no mo curo. Com

prenderá, pues, que hablo con cono

pimiento do enusn y que puedo sn

ber quo lo que digo os posible. Sí,

indudablcnwnto: con nn poco de ri

losofín y otro poco do valor, se puo
do afrontar ln muerto eon rol ni iva

serenidad y, desdo luego, sobrepo
nerse a I errores y re nuil uros. Y s¡

no. nqut me tiene usted n Hit. Yo 110

pienso n.-ldn on mi enfermedad y lio

logrado imponerme ;i ella i\v l;i I

modo, que o u oslo ni omento no mo

diferencio on nada del hombro más

Sano del mundo. Me forjo ilusiones,

concibo esperanzas, sufro dulces des

engaños, me preocupo por las cusas

más nimins, discuto, juego n las par

tas con inte ros ... ; No es oslo sor

un hombre sano y feliz?.., Y si

necesita una prueba de lo que estoy

diciendo, allá vn: Emilia, la amo a

ustod. En usted he soñado y en us

ted he pensado constantemente. "Re

presenta usted para mí una boíl i si

ma ilusión, una enloquecedora espo

ranza . . . Emilia: ¡se siente capaz

de uo rechazarme?... Pero, ; qué es

eso? ¿ Por qué llora usted? ¡Pobre

amiga mía! ¿Todavía eso temor?...

¿No?... ; Ya no teme? Entonces...

¡ Será, acaso, que mi súplica le ha

llegado al corazón?... Por favor.

Emilia, míreme usted. . . más. . . de

frente... ¡Oh. gracias, gracias!

¡Soy el hombre más feliz de la tie

rra!

II

UNOS
meses después.

El mismo jardín y el mismo rin

cón. Un rumor de hojas anuncia

al otoño. Se oye también un distan

te sollozo de violines.

do Julio v os Emilio: ln quo llega.

¡Julio, Julio 1 ¡Qué o ion!

¡Cómo anhelaba oslo momeiitol Alio

ni sí que puodo gozar plennmente
de lns bellezas de este mondo rin-

eoncllo. Todo me pnreer distinto y

mejor. Los muí icen, las formas, los

perfumea. . . (Qué bien, qué bien

me siento! Ahora oh cuando me <\»y
cuenta de I" que ho mejorado, aho
ra quo esto lugar mo recuerda aque
lla otra noche en que lodo era amar

gurn y cobardía, iQuó milagro, Jn

lio, qué milagro) 131 amor obra inn

ravillns. . .

Quodn do aúbito inmóvil, asidn al

brazo do Julio o impávidos los ojos,
,i los quo ln luz lejana arranca in

quietas vislumbres. El novio, que

no apa ría de aquella mirada ln sil

va, vo cómo so multiplican lns adia

mantadas reverberaciones.

De pronto, Emilia oculta ol ros

tro entre lns manos v prorrumpe on

solí.. /os convulsivos."
-

¡Pero, criatura! ¿Qué te suce

do?

Emilia levanta la ecboza y sus

manos vuelven u crisparse sobre el

brazo de Julio.

—

¡Yo no quiero quo l*ú me de

jos! ¡ Yo quiero tenerte siempre, Ju

lio mío! ¿Qué podría importarme mi

salud si tú no recobraras la tuyn?
El sonríe, saca el piñuelo y va

diciendo, mientras enjuga aquel lns

ojos que muy pronto serán suyos de

por vida:
—

Óyeme. No lloros más y escu

cha.

El tono sereno de Julio infunde

ánimos a Emilia, que se apresta a

escuchar. El comienza:

—Un día, no sé por qué callo, pa
saba yo con un amigo. En sentido

contrario venías tú on automóvil,

triste, pensativa. . . "¡Hermosa mu

jer!" no pude menos de exclamar,

y mi amigo, que ora vuestro médico,
mo respondió: "¡Pobre muchacha !"

"; Ln conoces?" lo pregunté, intere

sado, y él, entonces, me contó lo que

yo voy a contarte a ti . . . Tú esta

bas completamente sana... ¿Te
asombras? ¿No te lo repetía él mis

mo constantemente?
—Eso se le dice a todos los eu-

- Bien: pues estabas completa
mente sniin, por lo menos en lo que
so refería a esa enfermedad que
creíns padecer. Si algún mal tenías

era el do ln aprensión. Ln edad crí

tica en que te hallabas, un poco de

debilidad nerviosa, los antecedentes

familiares fueron más que suficien

tes pura que la idea terrible se apo-
dorara do lí, y eon tal ahinco, que

llegó a convertirse en algo tan pe
ligroso como el mismo mal que te

obstinabas en padecer. "Acabará

por enfermar" me dijo mi amigo.
"Se ha empeñado en morirse, y so

morirá". "¡Pero eso es horrible!"

exclamó yo. "|Tú debes evitarlo ¡i

toda costil!" "No puedo; me he da

do por vencido; no he visto caso de

obstinación sí' meja uto". Fuimos un

gran rato en *ilencio. Hablamos de

oirás cosas. Cuando llegó el momeó

lo dr dfKped irnos le dije: "¿ Me

presentarás a esa joven?" "Mañana

mismo, si quieres", me contestó. "Va

a una fiesta que dan unos íntimos

amigos míos y puedo llevarte..."

Al flía siguiente fuí a la fiesta y

to conocí. Desdo entonces me impu
se la obligación de salvarte, costa

ra lo que costara. Seguramente to

amaba ya, pues, de otro modo, no se

explica la obsesión que tu mal ima

ginario llegó a constituir para mi.

Al terminar la fiesta le pregunté al

doctor: "¿Acaso un amor no la ha

ría olvidar?" "Seguramente" me con

tostó. "Pero, ¡'quién es capaz de con

vencerla de que puede tener un no

vio sin temor a hacerle víctima de

un contagio? ¡Es tan generosa, tie

ne uu corazón tan grande! . . . No

verás tú que consienta en cambiar

un beso con ninguna de sus ami

gas". "Pero ¿tú opinas?" insistí yo

"que un amor, lejos de perjudicarla,
le haría bien?" "No sólo eso, sino

que creo que la salvaría". ¿Necesi
taré explicarte más? Tuvo la suer

te de interesarte, de que correspon

dieras a mi amor hasta el punto de

que en estos tres últimos meses no

has tenido pensn alientos más que

para mí. De aquí que hayas ido me

jorando poco a poco, pero tan inin

terrumpidamente, que hoy, tanto tu

cuerpo como tu espíritu rebosan sa

lud.

Emilia, que le escuchaba con gran

interés, tuvo una mueca de angus
tioso desaliento.

-—

Pero, ¿y tú, Julio, y tú?. . .

Y nuevamente rompió a llorar.

Sin embargo, Julio se echó a

reír.
— ¡Qué tonta!... No lo ñas com

prendido. . . Tampoco yo estoy en

fermo.

Emilia dio un brinco en su asien

to.

—

¡Cómo! ; Qué dices? ¿Me enga
ñaste?

—Naturalmente. Diciendo que pa
decía del mismo mal que *ú, no po
días temer que se me contagiara el

tuyo.
—Entonces. . . ¿estás sano? — in

sistió Emilia sin dar crédito a sus

oídos.

—

¡Toma! ¡Como una lechuga!—
respondió Julio.

Emilia quiso decir algo, pero era

tan grande su emoción, que no pu

do.

Por ella hablaron los violines, que

allá' en la glorieta henchida de luz,

prorrumpieron en un alegre airo de

marcha.

Marcha que llegó a los oídos de

Iob enamorados con delicadas, du!

ees, suavísimas cadencias nupcia

les.

"Para Todos"-2.
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¿ES LA INDIFERENCIA FEMENINA UN

ACICATE PARA EL AMOR DEL HOMBRE?
—

Quiero que veas a Pe

pe
—

me decía nan tarde la

linda María Luisa. — ¡An
da como locol
—No me extraña— le con

testé. — Eres linda, atractiva, joven. Pensaba enumerar otros méritos de

la chica, pero ésta me interrumpió con alegre risa:

Qué tonta eres! ¿Crees que por eso Pepe hace tantos pape... litos

"sus enamorados
jóve

nes que, en realidad, sólo
sienten capricho por una vo

/ luble muchacha, 0 de teño
■ ríos maduros que 3e

empe.
can en agregar un nuevo nombre a la larga (real o inventada) lista d
novias pasajeras.

La indiferencia estudiada, la mentira innecesaria, la promesa fácil
para mi? ¡Si es por lo mal que lo trato que él insiste! Contesto con el ri cumplimiento que no llega nunca, son armas para atraer tontos n

^

silencio a media docena de cartas suplicantes. A la séptima, le hago la no para enamorar hombres.
'' ^ero

gracia de una frivola charla telefónica. En un baile le conce- Y como mi amiga Haría Luisa, muchas jóvenes se extrañ;
do la primera pieza, y le sonrío con sonrisa que no admite resistencia, Y

luego. . . Bailo y co

queteo el resto de la

velada con otro mu

chacho, aunque no me

interese un ápice. Con

véncete, atrasada de

noticias: ¡todos los

hombres son como Pe

pe!
—

Quizás no todos—

protesté yo, aferrada

a mi sueño.

Al cabo de un tiem

po noté preocupada a

mi amiga. Mi intui

ción femenina me hi

zo sospechar que es

taba enamorada, y es-

P e r é tranquila una

confesión que no tardó

eu llegar. Y'o creo que
es debido a mi poca
curiosidad por los

asuntos ajenos por lo

que precisamente ten

go esa facilidad de

provocar confidencias.

Respeto las reservas,

las abstracciones, los

estado de ánimo que
se reflejan en un ges

to, en una mirada. Pe

ro no "tiro de la len

gua", como se dice

vulgarmente, para in

miscuirme en lo que no

me incumbe.

María Luisa es una

de las que me conocen

en ese sentido, y me

dijo d i r e c t a m ente

mientras t o m abamos

el té:
—

¿No me notas ra

ra? ¿Cómo no me pre

guntas nada?

Y sin esperar pre

guntas ni respuestas,
según su hábito ante

rior, se entregó a una

charla continua:

—Los hombres son

ineomprensibljeE. ¿Me
oyes bien? Incompren
sibles. ¿Te acuerdas de

Carlos, de Enrique, de

Pepe, del teniente de

al hallar un hombre de su gusto, con el cual desearían ser felices* lo n

jdan fácil y defiaitiv""

navio Aníbal L.í Debes re

cordar que a todos los te
nía locos por el sistema

tan simple de hacerles un

poquito de caso, y luego
nada de eso, y viceversa.
—Con lo cual llegaste a

la conclusión de que todos
los hombres son iguales—

le contesté.
—-Sí — dijo ella con un

suspiro; — he creído eso,
creo todavía, pero... Bue

no, te lo diré a tí.

Y me narró su caso:

Sólo una muñeca frivola,
que actúa en su justo me

dio de mundanas superfi
cialidades, -como es María

Luisa, podía asombrarse de

un hecho tan sencillo co

mo lo es el de encontrarse
un h o m b r e a quien no

agrada que ninguna mari

posa de salón o de cual

quier lugar, lo haga blanco
de sus maquinaciones.
Habituada a tratar con

hombres que anteponen uu

equivocado amor propio a

cualquier afecto, llama

mismosmente, con los

medios

ra retener fatuos e in

genuos.

El hombre bien in
te n cionado que se

dirige a una chica por
que ésta le causa bue
na impresión, se aleja
rá al descubrir en ella
una coquetería malsa
na o una indiferencia
que puede significar
sequedad de corazón,
o simplemente, que
ese corazón tiene otro

dueño. En el mejor de

los casos, pasará alga-
nos ratos con ella, pe
ro a su justo tiempo
emprenderá una hon

rosa retirada.

Y es aquí donde em

pieza el asombro de

ellas : ¿cómo pnedeu
fallar las armas? Y

fácilmente, se enamo

ran aún más, o mejor
dicho, esta vez real

mente, del que perma
nece impasible ante

sus coqueterías o del

que demuestra eviden

tes deseos de alejarse

"para cambiar.de ai

res".

El equivocado amor

propio hace perseguir
lo que se muestra es

quivo. Pero el verda

dero amor propio acon

seja no sacrificar la

dignidad por un capri
cho, ni aún por nn

verdadero sentimiento

tan profundo como

puede ser un amor in

tenso.

Y de estas cosas sa

ben muy. bien los que

son realmente "hom

bres".
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UNA HORA DE CHARLA CON EL Sr. ALFREDO ESCALA

LA INDUSTRIA OLIVERA EN ESPAÑA Y LA POSIBLE EN CHILE.—VISITANDO UNA FABRICA- ESPAÑOLA

Señor Alfredo Escala .

CONSIDERAMOS
más oportuno tra

tar de vernos con el señor Es
cala después de las seis de ln,

tarde.
,
Un colega bonaerense nos

obsequió la noticia del viaje del
señor Alfredo Esionla a esta' ciu

dad y cou la más bueno de las volun
tades nos puso en antecedentes de la

trayectoria que en la vida lo ha tocado
desempeñar al que pronto serla nues

tro entrevistado. También nos advin i ó

que deberíamos proceder con cierta cau

tela al vernos eon el. pues no gusta
de la publicidad y su labor honda y di

námica, no tiene más publicidad que
la rotunda de los hechos efectuados.
En el hall del hotel varios pasajeros

leían los diarios. Ninguno do ellos nos

pareció ser el señor Escala. Todos nos

hicieron la ¡¿opresión de ser hombres
pasivos y no di l dinamismo oue. sin

conocerlo, suponfa.nios en el físico del

que buscábamos. Efectivamente, no es

taba allí,
—Pieza l".. nos dijeron en la oficina,

;il preguntar.

El tecleo fuerte y rápido de una mA-

quina de escrlibiT nos llevo a sn cu>aiito,
M-ientras ■■! moeo golpeaba y pasunba
unes ira tarjeta, yo rápidamente orde
naba mis ideas y . . .

—AiU lame, señores, ¿en que puedo
servirlos'.' Paseai l.'ds.

Una vos jovial y enérgica me sacó do
lo abstracción.
—Quizás ¡somos Importunos, Interrum-

pfeendo su trabajo, olvjoté yo.

—No. señores periodistas, nos dijo,

tienen ustedes: buen olfato. Acaibo de

na corta frase uu

pi

pa

linili.j:

se rompa ningún caroso; después se pasa la pasta a

sn, dejando que el aceito se cuele sin presión y dejándolo reposar
S su'bterrfíne,o,g, enlodados en esmalte blanco, sin ninguna jun
io an tiene una tempera-tuna adecuada y siempre igual hasta

en

tura, donde

te.
seguida eflna

fabri-

éxito

'víV<<¿, -,.

¡lllllL
Edificio de las oficinas del más puro estilo español-berberisco

terminar; sólo me falta

si ustedes son tan amables, nte permitirán...

±>ero, ¿quién dijo a usted que eramos pe

riodistas.

En todas partes del mundo son ustedes

duales. Tomen ustedes asiento mientras tan

to Con el 'permiso de ustedes,

? volviéndose al teclado, en pocos minutos

terminó su interrumpido trabajo.

El señor Escala es un hombre fuerte, de

una juvtrntuu vigorosa, un rictus enérgico

contrae sus labios; su mirar es franco y vivo.

Tiene ojos claros, pelo rubio. Nos parece un

americano del norte cuando de pié ante nos

otros nos ofrece, sonriendo, un cigarrillo.
—No se extrañen que inmediatamente los

haya a ustedes reconocido. Mi constante trato

con gente de los mas variados oficios, me

ha hecho ducho en la materia; al mirar un

individuo ya sé en qué se ocupa; claro e s

que muchas veces me equivoco, pero no tan

frecuentemente como pudieran ustedes ima

ginarlo.
—Ta que Ud. tan rápida y sorpresivamente

nos ha desenmascarado, no nos hacemos la.

ilusión de imaginar que no conoce Ud. nues

tras intenciones.

—Tanto como eso no, pero algo malicio.

^Desean ustedes hacerme una entrevista?

Pues procedan. Estov enteramente a las ordenes de ustedes

—Usted lo ha dicho. Nuestras intenciones no son otras.

A pe=ar de todas las recomendaciones que hablamos reci

bido de nuestro colega, preferimos ser francos y abordar e

asunto de plano. ,, _
,

.

—Hemos sabido que está, usted recientemente llegado üt

Europa, a donde ha ido en viaje de estudio y de negoc

y descartamos conocer sus impresiones.
—Efectivamente, hace mes y medio que lle

gué. Recorrí rápidamente Francia, Italia, par

te de Alemania y estuve algunos días en Lon

dres; pero donde pasé un mayor tiempo fue en

España, donde gracias a la gentileza de un

gran industrial, que mantiene muy buenas re

laciones con el mercado chileno, pasé una tem

porada agradabilísima. Precisamente, la carta

gue acabo de terminar era para este caballero,

el más gentil de los españoles que conozco.

Aquí tieren ustedes.
T el señor Escala nos entrega el sobre ■••

la carta en referencia.
—José Eau, leímos y repetimos, José

Francamente, el nombre no nos sabe a

dad. Industrial, ¿dice usted?
—Sf, señor, y seguramente ustedes muy a me

nudo han saboreado el producto de su fábrica.

—Como no, decimos nosotros, tratando de

coordinar recuerdos. Eau. Eau, ..ah, ya! El fa

bricante del aceite.
—El mismo, si señor. La amistad que tuve

con este caballero es uno de mis más perennes recu

—El Aceite Bau es un artículo de gran aceptación.
—Tarto que Chile ocupa uno de los primeros lugares en la 3 expor

taciones que hace la fábrica.
—¿Visitó usted la fábrica?
—Sí, señor, muchas veces y detenidamente, y pude, gracias a ello

darme una cuenta exacta del valor de esta industria. Es una cosa mag

na la elaboración de este producto. Llegué a Tortosa, donde están lo>

establecimientos Bau, en la mejor época, pues, se estaba efectuando la

recolección de las olivas.
,

—Y díganos,' señor Escala, ¿es absolutamente efectivo^ que el .acel

te de comer, como lo llamamos aquí, es "puro Je olivas"?

—Eso es relativo, ya que depende de! aceite de que se trata, P

merciantes inescrupulosos afirman que son puros de oliva, cuando

te Bau es tan puro que puede decirse de él que es la esencia mi

más profliga v escrupulosa de las elaboraciones.
—¿Y cómo se obtiene el aceite del fruto?

—El como ustedes sabrán, está contenido en ciertas pequeñas células de la ni ¡va y, son

mente, puede extraerse por trituración y apresamiento. El Aceite no es como el jugo (le u

que requiere un segundo procedimiento para convertirse en un buen vino; «o es producto del

« sea de] Enólogo sino un producto de la naturaleza, que debe extraerse de] fruto que lo su.

nistra tal cual es, y sin desmejorarlo con recolección tardía, o fermentación de la oliva,, o 1

malos sistemas dé ex tra colón, o con depositarlo en locales inadecuados o fata de limpíier--

—«Estábamos creídos, interrumpimos nosotros la palabra fácil del señor Escala, que

que tomamos "había sufrido

—Transformarlo,

nes y conté

nado Mu depuración.
bhu. cu m ,,„■ s,s daré a ustedes .

—encantados, señor Esdala, siga usted no más
—Como ya creo haber dicho a ustedes, la opera'ción Inicial en la

caclon del Aceite Bau, os el lavaje de las aceitunas.
-¿ Y estn operación es de importancia?, inquirimos nosotros.

—

>Preclsn.mente, es uno de los detalles que más ha contribuido a

dv la Industria de don José Bau.
—¿Er¡ qué consiste esta operación?
■—'Pues, como tañías otras cosas que rosulta.u de gran eficacia, en algo

muy sencillo. Es un apnrato para lavar las aceitunas con perfección abso

lvía, y que consiste, en 11 n cilindro hueco, formado por barrotes de ébano.
No ven, nos dice, posándonos una postal que ha encontrado entre sus pa

neles.
En ella esta (Dibujado el cilindro en referencia, primero, recibiendo la

enrgn del departamento de tniaje; después ya completo, pasando contrapunta
corriente do agua y, por fin, vaciando ln« aceitunas sobre el recipiente,
cóncavo-convexo, de ébano del sécaje. -

—

%. v estos cilindros, son muchos?
—Muchos, hay 1 ■! haterías que trabajan día y noche, durante la co-

sccha, Cuando el cilindro esta completo, se coloca automáticamente dentro

de dos oros, que a, su vez están suspendidos de un carro eléctrico, culyos
rieles están fijados en el techo del departamento.

Esto tren, lanzado a una velocidad de 500 metros por minuto, parte y
entra al departamento d'el lavaje; Una serle de canales paralelos, cuyos te

dios tienen una pendiente de 10%.
Cada canal está revestido de azulejos blancos y corre por todos ellos,

precipitadamente, caudalosa corriente de agua filtrada y en contra de la

corriente y manteniendo su velocidad de 500 metros por minuto, se sumerge

catín cilindro en una canal, donde evoluciona marchando alternativamente

liaelia adelante y hacia atrás, basta que el agua que sale del cilindro es tan

limpia como el agua filtrada ante-s de tocar las aceitunas.
—Ya está la aceituna lavada, ¿dónde pasa, en seguida?, preguntamos, in

teresados en la charla.

—Al departamento do sécaje pasan entonces, los cilindros, donde abren,
vertiendo entonces las olivas sobre platafor
mas de ébano, de forma cóncava-convexa. Esa

disposición y este material impiden la menor

m'aehucadura. Completa esta obra una fuerte

corriente de aire frío, que seca en el acto las

olivas contenidas en cada aparato de los men

cionados, dejándolas dispuestas para pasar a

las prensas.
—El trarbajo no puede ser más interesante.

—Y únicamente deibldo a él el Aceite Bau

no tiene tufo, pues desaparecen pon este_la-
vaje todas las impurezas que la oliva puede
llevar adherida.
El señor Eau observó esta deficiencia en

las fabricaciones de otros aceites, y fué lo

que decidió a Implantar este Invento, queTe
permitió obtener el mejor aceite de olivas pu

ras y sanas.

Esas olivas frescas y sanas han sido el

secreto del éxito de don José Bau.

—[Estábamos en la creencia, decimos nos

otros, que Italia era el mayor país produc

tor de olivas, pero, considerando la magni-

los negocios del señor Bau, pensamos

que no asi.
—lEfectivamente. no lo es, dice el señor Es-

Dala, y tanto es asi que el año 1925, por ejem

plo, España exportó 49.970,650 kilos de acei

te, de los cuales fueron destinados a Italia

más de 11 irulllones de kilos, y el año pasado la exportación~fué

de S2 000,000. siendo un 40% de ella destinado a Italia.
—¿Oree usted posible la implantación de la Industria del

"ceite de oliva en nuestro país?
—¡Posjible, sí, y ya 'existen algunas fábricas, que. pre

paran buenos aceites, pero para que esta industria pueda

:ormpetlr con los aceites extranjeros, faltan muchos años.

Muestro^ agricultores no se han preocupado dfe

las plantaciones de olivos, y ellas son muy pe

queñas, y ustedes sabrán que para el desarro

llo de un olivo se necesitan años.

—Tenemos noticias que hay ya quienes se preo

cupan activamente del asunto, y sabemos que la

:>liva chilena no tiene nada que envidiar a la es

pañola.
—Efectívaimente, la aceituna chilena es muy

agradable y son famosas las producidas en al-

gusns zona- como el valle de Aconcagua, y San

Fernando. Estas últimas, sobre todo, gozan de

una bien merecida fama.

Forma en que el cilin

dro recibe la carga del

departamento de triaje.

Nos despedimos del señor

Escala después de un rato de

charla sobre asuntos ge

nerales, y salimos del

hotel, entusiasmados por

las esperanzas que nos

hizo concebir sobre el

porvenir Industrial ehi-

leno.

Un cilindro cargado de

aceitunas.

nder aceite, muchos co-

realidad no lo son. El Acei-

d e la oliva, tratada por la

ríe.

on

oeíteoso tros

transforma olóm

puede; lo más que pued6 hacerse, es extraerlo eon todas las precaucio
recipientes adecuados,

_
DespUf..=; de esto, solamente con la refinación siste

Aceite E».u, recupere el aromaha" podido oibtener que el ¿uigo.
obtemga un sabor comparable a dicho aroim

, recolección de la oliva se hace en tie rra?

"fr, obtener el Aced-te Bau se procede a r-n^dhar las olivas antes

nT habiéndolas, después, triturar con una muy leTe ear&a en la maqlíina

la

Un cilindro volcando las a-ceitun

de ébano

as sobre un recipiente



"PARA TODOS"

PRISIONERO

ENTRE

LOS INDIOS

Acabando de llegar de Italia, con

poca plata en el bolsillo y muchas

esperanzas en el corazón, me pre

senté, en cuanto arribé a San Pau

lo, a ia Dirección de Ferrocarriles de

la "Soracabana".

Estaban reclutando gente para la

punta extrema de la línea Bauruen-

seT linca nueva que atravesaba un

territorio virgen, malsano y frecuen

tado por las tribus indias de loe Az-

gúes, los más feroces guerreros in

dios luego de los Apaches.

To, como es natural, no sabía na

da cié aquello, pues no conocía el

Brasil ni de haberlo visto en el ma

pa.

Mi ofrecimiento fué inmediata

mente aceptado. Y me enviaron en

seguida a la casa "de lavoura e emi

gración", donde me encontré en com

pañía de italianos, portugueses, es

pañoles v chinos que recordaban la

Torre de Babel.

Sin embargo, pudo comprender que
nadie conocía el lucrar a donde le en

viaban, ni por otra parte le preocu

paba ello.

Pronto confraternizamos devoran

do pan y sal

chicha. Y sin

preocuparnos

de si nos

comprend í a-

mos o no, co-

menz/a m o s

cien de esos

diálogos de

sig 8011

risas y excla

maciones que

a mi pare

cer es el úni

co "esperan
to" posible
entre los ig
norantes.

Al anochecer

nos avisa

ron que par

tiríamos a ]

lía siguiente.
Y a las cin

co de la ma

ñana, llenos

de sueño y de frío,
en quince o diez y

Silbó la máquina. Y

gor de hierro viejo partimos
Baurú.

la oscuridad. Sólo se veían manchas

negras.

Un español, asomando mucho por

laa ventanillas, pudo tocar una de

aquellas manchas.

Y dijo:
—

¡Caramba! . . . jSon árboles! . ,

¡Imposible! . . . ¡Virgen santa! . . .

¿Cómo lia de ser Baurú?

Pero la puerta del vagón se abrió.

Y apareció una sombra larga llevan

do una lámpara resinosa.

Era el jefe de tren.

— ¡Chut, chut, séniores! O trema

está circundado.

—

¿Qué ocurre?

Es español, me replicó:
—¿No lo comprende?... Entá ro

deado. . .

—

¿ Por los árboles ? [Qué nove

dad!

Pero el jefe de tren, entre el si

lencio general, dijo:
—Os indios, séniores, os Azgú.

Nao falais.

Empalidecimos.
A decir verdad nadie sabía quié

nes eríin los indios ni menos los A.Z-

gúes. Pero la cara y la voz del jefe
de tren ex-

iban

terror

que pronto

compre n d i-

mos que se

trataba d e

una cosa pe

ligrosa.
Y el jefe

de tren de

sapar e e]i ó;

luego de ce

rrar' la por

tezuela. Iría

a avisar a

nuestros com

pañeros de

los otros va

gones.

pro

Sólo oía gritos de dolor, gemidos

gustia, estertores . . .

)s metieron

is vagones.

tre un fra-

hae.in

do nía sene

El viaje duró dos días.

Costaba Dios y ayuda defender

se del humo lleno de carbonilla des

pedido por la endiablada máquina
que en vez de carbón engullía leña.

Se durmió como ae pudo, pues las

cabezas chocaban unas con otras,
dando origen a un vasto repertorio
de blasfemia.

Además, la sed nos quemaba las

entrañas.

¡./De qué provenía?
De las salchichas que nos habían

dado para el camino y que nos ha
bíamos arrollado al cuello, aunque
algunos preferimos arrojarlas pol
la ventanilla.

Por fin, a las diez de lu noche.

silbó el tren, disminuyó la marcha

y se detuvo.

¿Habíamos llegado?
Hasta entonces sólo habíamos vis

to villorrios entre bosques y gran

des valles donde pastaban millares

de bueyes y caballos. Bien es ver

dad que el polvo y el estado de so

focación en que nos encontrábamos

nos impedía contemplar a gusto el

país que atravesábamos.

Pero, ¿estábamos en la estación

de Baurú f

No se podía averiguar, a causa de

,n- "Y nos que

damos a os

curas dicien-

hipótesis tan dis

tintas que en otra ocasión hubie

ran sido cómicas.

¿Quiénes eran los indios Azgúes?
¿Salvajes?
En eso parecían estar todos de

acuerdo.

Pero, ¿qué clase de salvajes? ¿Ase
sinos? ¿Antropófagos?
Además, ¿por qué estaba parado

el tren? Si había peligro, ¿por qué
no volvía hacia atrás?

Luego nos enteramos de que los

indios se habían apresurado a qui
tar los carriles inmovilizando el con

voy.

Y comenzaba a ganarnos una sen

sación de angustia. En torno a nos

otros reinaba profundo silencio. E

instintivamente busqué en mi bolsi

llo la gran navaja de muelles pre

guntándome al mismo tiempo si no

era un absurdo esperar los aconte

cimientos amontonados como un re

baño.

De pronto hendió el aire un gri
to de dolor y miedo, al cual si

guieron silbidos extraños como de.

i nv i si liles proyectiles.
Oímos mandar:
— |Todos abaixo! jAbatKo as ca-

becas!

En lo noche resonaron seis o sie

te disparos de revólver. Pertenecían

al personal del tren, que eran los

únicos armados. Pero, ¿cuántos
eran? Pocos. ¿Y nuestros asaltan

tes?

Los silbidos hacíanse más freouen-
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—Oye, papaíto: ¿por qué te caíste anoche en

la escalera?
—Porque no había luz, hija mía.

—¿Sí? Pues mamá dice que venias bastante

alumbrado .

—Hace mucho tiempo que no te veo con Pe

pita: ¿habéis refado?
—

No; me casé con ella.

PECES DE COLORES

HÍ.Y
sobre la mesita de la sala una esfe

ra de cristal llena de agua. El agua es

casi azul, y en su fondo se posan sedi
mentos negruzcos. Dos o tres rayifcas vivas
trazan incansablemente eu ellas espirales que

se enredan basta el infinito. Cada mes, poco
mas o menos, una de osas rayitas deja de co

lear, y eae muerto sobre el lecho de posos;

y cuando caen lns otras, dos manos indiferen
tes vacían la esfera de cirstal, ron novan el

agria y traen - nadie sabe de qué acuario

lejano — i

nuevas rayitas que empiezan en

seguida, a dar vueltas y vueltas.

Muchas voces la sala osló en penumbra
v los prisioneros, apoyando ol triangular ho-

ciquillo contra id transparente muro do su

carrol, se detienen n contemplar la misterio

sa y vulgar Atlántida que cree

ello otras Eib] has i

Lergida
y on

detrou rayos de sol que estallan an l*u>

bengala al chocar contra los cristales. En

tonces los pececillos relampaguean, licúa, el

agua un temblor de alegría, y el nadar os tan

rápido, que la eslora parece un diminuto

Saturno que tuviera tres anillos rojos.
V en tanto, los dueños de la casa hablan y

hablan, sin sospechar que el visitante sienta

melancolía ante aquella noria de peces, cruel,
estéril, estúpida, y divina, también... porque

recuerda la noria de la tierra.

E L CIERVO FLORIDO

ESTA
sobre la bastonera. Su hocico afi

lado, su tostada piel, la vidriada dulzu

ra de su mirar, se borran bajo el doble

arabesco de sus cuernos, tan complanados, tan

profusos, que parece que van a prolongarse
a uno y otro lado.

A. HERNÁNDEZ CATA

—

¡E jaló I . .
. ¡Ejalói . . . ¡Que in cuanti saque

la cabeza. .
.,

lo ahogo! . .

—¿Qué escándalo es ese del baile de Iob pin

tores?

.— ¡Que una modelo fué en traje de faenal

PRISIONERO EXTRE LOS INDIOS (Conclusión]
tes. El español de que hablé dio de

repente un grito v me cayó encima.

Afuera sonaban más tiros de revól-

des confusiones seguidas de absolu

to silencio.

Fuera sonaban más tiros de revól

ver.

Encendí una cerilla a cuya vaci

lante luz, examiné al español inani

mado a mis pies.
¡En la frente, entre ceja y ceja,

tenía hundida una flecha!

Entonces nos precipitamos como

locos a las portezuelas.
Yo, sin embargo, me retrasé un

poco junto al muerto.

Y por las blasfemias y exclama

ciones que oí deduje que mis compa

ñeros habían sido acogidos con uua

nube de flechas que les transpasu-
ron.

Bajé procurando adaptarme al sue

lo. Sólo oía gritos de dolor, gemi
dos de angustia, estertores. Mis ma

nos se bañaban en sangre, perdí la

navaja, me faltó la respiración . . .

Y me desmayé.

Me desperté en incómoda posi
ción. Era de mañana. Mi cabeza col

gaba, mis manos estaban atadas a la

espalda. T me di cuenta de que era

transportado a hombros de un her-

.
c^eo hombre rojo.

\ Mirando alrededor me enteré de

| flue unos veinte de mis compañeros
eran transportados por el mismo y

extraño medio de locomoción. Y un

centenar de hombres de color de la

drillo caminaban en espeso grupo

por un sendero de la selva.

Aquello duró unas dos horas.

Por fin llegamos a un claro muy

grande, donde nos echaron como sa

cos sobre la hierba.

El el claro había cerca de sesen

ta cabanas de creta y bambú, reeu-

biertas de hierbas larguísimas que,

según supe luego, eran el sapé, muy
frecuente en las praderas brasile

ñas.

De allí salieron muchachos, mu

jeres y viejos, todos rojos y horri

bles.

Nos miraban y nos tocaban con la

punta del pie.

Aunque iban desnudos como gu

sanos, no noté en ellos esos gestos di;

júbilo o furor que esperaba de ellos.

Tras aquella visita sufrimos otra,

pero más emocionante para nosotros

porque comprendíamos que se deci

día nuestra suerte. Lo» guerreros in

dios, en efecto, volvieron escoltando

a ún viejo majestuoso, cubierto de

un manto de plumas, y que sin du

da era el jefe.
Nos examinó uno por uno, mur

mura palabras incomprensibles y mo

vió la cabeza de vez en cuando.

A mí, que era el último de la fi

la, me dijo en perfecto portugnúi,
señalando a todos:

—¿Extranjeros?
Le contesté:

—Sí, señor.

Añadió:
—¿Trabathadores?

Hice señas de que sí que eran

trabajadores.
Y se inclinó hacia mí examinan

do las palmas de mis manos: exa

men que debió satisfacerle porque

hizo al punto una señal a sus gue

rreros, que yo interpretó favorable

mente.

Fuimos transportados, como cuta

bamos, frente a una cabana más

grande que las otras.

TJn guerrero depositó junto al vie

jo una vasija con líquido verdoso.

Y a una señal del jefe (pues tal

sería el viejo), se acercó otro indio

con un instrumento afiladísimo que
me hizo estremecer.

,',Quó iban a hacernos?

Todos mis compañeros palidecie
ron.

El indio se inclinó, agarró la va

sija y se acercó a un pie del com

pañero que estaba al principio de

la fila.

Y a pesar de los aullidos del pa-

ciente le practicó dos cortes en la

planta de los pies, bañando luego lns

heridas eon el contenido aceitoso de

la vasija.
Yo también sufrí el suplicio rechi

nando los dientes.

Tíuego fuimos desalados y pues

tos "ii libertad.

Haee 'lns meses que esperamos quo

nuestras heridas cicatricen, acari

ciando en lauto rosados proyectos
de fuga.

Los Azgúes nos hacen trabaja

en fabricar arcos y flechas.

£ Es que no se cicatrizan nunca

las heridas í ¿El misterioso líquido
verdoso será un medio para que

nunca podamos escapar?
A Dios confío este escrito...

DEDEO RUDINI.

N. B. Este documento fué encon

trado en un cilindro de corteza de

árbol por un cazador portugués.
Era el aüo 1901. Y habrán pasa

do veinticinco años desde que los

indios realizaron el asalto en la lí

nea bauruense.

Todas lns buscas fueron inútiles.

I. SENA

1 Parfumerie L.T. RlVER

LOCIOM FLORAWY6

LOCIÓN POWPEIA

I 9 8.3Q EL FRASCO

S EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS BIEN" SURTIDAS

y tnmblen donde loa < "i i. ■,
■ ■

■ ■
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LO
que se prefiere hoy día son

las casas bien iluminadas en

que la luz entra alegremente
a chorros, inundando las piezas, de

sol. Este sol es como una felicidad

que entrara a la casa desde la calle.

Pone sus lentejuelas sobre las al

fombras, sobre los muebles, sobre

los cuadros, sobre los espejos. Lo re

juvenece y lo hace todo riente. Es

un rico adorno al que todos tienen

derecho. Y es también un visitante

lleno de beneficios, ya que destru

ye los microbios y vivifica el aire

de las piezas.
Por todas estas causas vemos boy

día que la mayoría de las cortinas

se hacen sin forro. . Esta capa espe
sa del forro no se emplea nada más

que cuando se trata de una cortina

muy alta que sin forro no tendría

el peso necesario para caer con la

gracia debida. Es este principio de

la cortina ligera el que nos ha traí

do el éxito de las cortinas de tul

cuadrado en el estilo de la malla,
de la etamina y de la muselina, que
son los géneros que se emplean ac

tualmente para las ventanas, Ion
lia Icones, los miradores v los Win

dows.

Antes sólo se conocían las corti-

•nas, los visillos y los estores en co

lor blanco o crema, desde hace al

gún tiempo la moda noq lia dotarlo

Áe las más grandes fantasías en ma

teria de coloraciones en las cortinas

y así vemos éstas en amarillo, en

verde, en rojo, en azul, en violeta,

drapeándnse indistintamente on bis

ventanas de la casa moderna.

íSi debemos elegir, entre estos co

lores, uno que sp.i bien agradable,
debemos inclinarnos hacia el ama

rillo. Nada os más decorativa y más

íib-gre y hasta el pálido sol de in

vierno, filtrando a través de las ma

llas de este color, toma una colora

ción caliente que pone en las habi

taciones la alegría de un hermoso

sol de verano.

De la misma manera que no que

remos en las ventanas cortinas pe

sadas de géneros gruesos, no que

remos tampoco draperías, paniers,
levandados al estilo italiano, tan

apreciados por la moda de hace me

dio siglo atrás. Las cortinas se cuel

gan hoy por hoy simplemente de

una barra de bronce o de madera

por medio de argollas de uno u otro

material. Se hacen dos pequeños

pliegues en el género, justo en el si

tio en que se pega la argolla y ya

está todo listo.

En esta encantadora disposición
.de cortinas ligeras, la que hemos

consultado para adornar la ancha

ventana que vemos en el dibujo ad

junto. Abierta en el espesor de la

muralla en una sala de espera o ves

tíbulo, sería completamente banal y

desa cogedera si la dueña de casa

muy ingeniosa, no hubiera tenido la

inspiración de convertirlo en un ex

quisito rincón lleno de atractivos.

Para esto ha pintado los muros y

la parte baja de la. ventana en gris

muy pálido, casi gris perla, dándo

le una tonalidad más oscura a los

batientes de la ventana. Los visillos

y el store corto están hechos en

malla cuadrada eremía, tono que

armoniza admirablemente con el gris
del resto. Para real/.ar con una no

ta viva estos tonos un tanto desco

loridos, llevan los visillos y el sto

re un motivo de frutas de colores

bordado en estilo malla. Son unos

grupos de manzanas con follajes he

chos en sus propios colores natura

les con seda gruesa lavable, unidos
estos grupos por una guarda hecha

en amarillo fuerte y ocre.

Dos pequeños estantes en madera

blanca pintada de gris están colocn-

dos a cada lado de la ventana for

mando una interesante decoración.
En ellos la dueño de casa ha eolo-
eado libros, bibelots y objetos de
costura. Una cortinilla de malla cre

ma con el mismo bordado que los
os y store, está colocada delan

te de cada estante, mantenida por
medio de anillos de bronce en un

simple alambre grueso del mismo
material. Para romper la monotonía

del muro gris sería bueno colocar

una ancha guarda en forma de zó

calo de papel cretona o con un di

bujo modernista lleno de sorpresas y
encanto.

Dos bancos de madera pintados de

gris con un corazón recortado al ai

re lo mismo que el que adorna los

estantes, completan este rincón lleno

de confort y elegancia simple.

O H U A C
(Le conviene leer con atención)

TERMAS sulfurosas de SG-1 centíg. de temperatura.
UBICADAS en el dep. de Marilu^n, 30 kmfcs. al norte de la esta

ción de Curacautín. — Altura sjm, 1,000 metros.

SERVICIO DE AUTOS de las Termas, y autos de alquiler...

Se lian obtenido curaciones comprobadas en las siguientes afecciones:

DEFORMACIONES cartilaginosas y óseas, Reumatismo y Gota, cier-
Ins QUEBRADURAS pectorales, algunas formas de ESTERILIDAD, AR"

ThKlO ESCLEROSIS, Obstrucción de Arterias y Venas, VARICES, EX-

CEMAS, heridas rebeldes, manchas y otras afecciones de la piel y todas
las que ceden a la influencia de los gases sulfurosos y de las emanaciones
radio activas.

Buen hotel, con alimentación sana, variada y abundante; insupera
bles panoramas, hermosas e interminables sendas abiertas en la montaña

milenaria, generalmente a lia vera de arroyos de aguas cristalinas y fres

cas.

Itinerarios, tarifas y las informaciones que se deseen, encontrará Ud.

en La Asreneia.
■

HUÉRFANOS, 1153, Of. 38.

TTOK \ CIO—ÜCHfiíiQYEN
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OMO en el caso de Sófocles, de Goethe y de Byru
dos fueron en extremo pródigos con Ramón Ño\
de nuestros más ilustres representantes en los I

matográficos. Aunque nunca antes de ahora gi
cuantiosa fortuna que los (ales proceres heredar

cor, fué, no obstante, ngraciado con todos los oíros don

—más preciosos aún que las meras riquezas—que cnall

cieron la vida de aquellos grandus modelos. Talento superior y multilal

rnl* un 'carácter suave, dulce y equilibrado que os cautiva a \

[Íi;'un alma piadosa y noble que so t

■rraiide; una alta y ejemplar

—dignas ambas de sor emuladas—qu

"v han sido como piedras ae-'"

su triunfo; un puro y digno a

miliar que ha plasmado su carnet.

vado v probo, sin detrimento

alientos artísticos y, como remate y

■ .'emento de todo esto, una bello?.;

,-ti de rara perfección, que lo convierte

eú el efebo más acabado del cinema

•ñgrafo. Ramón Novarro encarna admi

rablemente el tipo de hermosura masen

lina tan cara al exquisito gusto estético

de l^s antiguos helenos. Sin tener las

r-pugnan tes
deformaciones musculares

del atleta moderno, posee la robustez fí

sica, la agilidad, la destreza y armonía

que hacían del joven ateniense un ar

quetipo de hermosura varonil. Todo eu

é"¡ es apostura, proporción, serenidad y

írenuina elegancia. Su figura entera nos

■la la impresión de una absoluta "armo

nía preestablecida", de una correspon

dencia o correlación estrecha entre su ritmo

interioi y su apiriencia física, entre su alma y

sn carácter, entre sus máximos anhelos y los

medios de que dispone para alcanzarlos.

Aunque por lo que a la edad concierne,

Benjamín de las grandes estrellas, figura, sin

embaigo, entre los más eminentes por su af

Eurnia artística y el prestigio alcanzado. A

nuestra raza, en general, y a Méjico en particu
lar, les eahe este orgullo de haber producido al

más joven de los artistas en esta constelación de
innumerables estrellas de primera magnitud. Nova-
rrn conquistó gloria y fama cuando todavía era

un adolescente; ambas, cual diosas caprichosas, se

le rindieron, cuando aún no le apuntaba el
bozo y él ha sabido mantenerlas uncidas a

su carro de triunfador.

Hace diez años, los vientos de tempes
tad revolucionaria que ve

nían asolando a Méjieo ha
cía tiempo, arrojaron del sue
lo patrio a esta familia.
>£rual qne a otras muchas.
tnos en New Tork. otros ei)
Ca Habana, otros en Los,
Angeles, muchos quedan aún

dispersos por el mundo eu
voluntario ostracismo. A es
**

grupo pertenece la fami
lia de! Dr. Samaniego, padre
de nuestro héroe. Habiend<-
Hegado a esta ciudad en

1917j aqrií se radicaron y .-

pesar de los dos lustros

Transcurridos, se mantienei

invulnerables a la deletérea

influencia de Hollywood. Sus
añejas y cristianas tradicio
nes familiares, sus costumbres domésticas, su culto reapetuí
lores consagrados (la religión, la iglesia, la familia, el arte, la honesti
dad y Ja decencia, atributos indispensables en todo hogar latino a ln.

«nrigua), se mantienen incólume? en el seno de esta familia admirable.
Y emergiendo de esta atmósfera de intensa religiosidad (tres de sus her

manas son monjas profesas), y de este ambiente familiar tan serio, tan

unido, tan conservador, surge a la vida cinematográfica Ramón Novan

como una flor de loto,- como un producto exótico, de portentosa vitalidad

y resistencia, que Hollywood no ha podido asimilar ni siquiera influen

ciar en lo más mínimo.

Este aspecto en la evolución de Novarro fué siempre un misterio j
nn motivo de curiosidad para nií. Esta impermeabilidad de su carácter,
este poder vivir entre llamas sin chamuscarse siquiera, esta capacidad
de resistencia al pernicioso influjo moral que este medio ejerce sobre

todos los que se ponen en íntimo contacto con él, era algo realmente

extraordinario que yo no alcanzaba a comprender. ¿Cómo—me decía—es

posible el milagro de vivir diez años' la vida de los estudios y aún con

servar )a ingenuidad, la pureza y las ilusiones de la adolescencia? Y no

fué sino hasta que lo conocí y conocí a su familia que pude hallar la

solución del enigma. En la vida de casi todos los grandes hombres hay
nn ser misterioso que en gran parte determina el rumbo de sus destinos:

alma seráfica en Poe, en Dante y en Petrarca; espíritu incógnito en

Shakespeare; matrona venerable en los Oracos. . . En Novarro, esta in

fluencia todopoderosa reviste también el augusto carácter de madre. A

pesar de que el artista ha levantado una infranqueable barrera entre el

santuario de su hogar y el mundo del cine al que él por su profesión

per te u .1 i icsgo do coi liaría ríe, yo no puedo eximirme de reu-

íiqut homenaje de admiración a esta noble dama que tan magistral-
"iente ,,n s;i!'"1' "doar el carácter del gran actor. De ella hereda, No-

grau talento musical y su magnífica voz de tenor,—la señora
os laiuJui'ii una excelente pianista y posee, a su vez, una be-
iquc nunca perteneció al teatro.

dir

II:

■

el teatro y pre-
icaa que Chito n inteligentemente dirigidas y en

guato y talento de su matice. Ya antes de aliando-

país gustábalo lomar partí- en representaciones fa-
cs en las cuales probó sus excelentes condiciones de

madre, sin embargo, llevada ib- au amor por la

sostenida por el gran talento que el joven ar-

ostraba para el piano, hubiera querido hacer de
rluoso" de este instrumento. Mas la ambición de

Ramón era llegar a ser un actor famoso y a tal

finalidad se encaminaron todos sus esfuerzos, sin
abandonar la música y ol canto—sus dos gran-

mores de la edad viril. Dadas las aficiones

juveniles de nuestro liéroe, fácilmente podremos
imaginar, cuál no sería su r.legría al trasladarse

su familia a Los Angeles, ya por aquella época
convertido en centro cinematográfico del mundo.

Conviviendo en extraño maridaje encontramos en

Ramón Novarro, junto al artista exquisito, de

alma delicadamente sensitiva, capaz de darse to

da entera en sus momentos de inspiración, al hom
bre práctico, de agudo sentido común, que perci
be rápidamente el aspecto material y utilitario

de las cosas, y sabe aprovechar la oportunidad,
que según la proverbial expresión castellana la

pintan calva. Esta segunda personalidad que sub

conscientemente alienta en él, fué la que, sin du

da, le impulsó hacia los estudios con perseveran

te tenacidad desde el primer instante y la que

le hizo ver las grandes posibilidades que el cine ence

rraba para él.

Muchas personas creen—sobre todo en los países dr

habla castelana—que Ramón conquistó la fama por asal

to v que llegó a la alta posición que hoy ocupa en el

mundo de la pantalla, sin gran esfuerzo. Como

siempre, una es

la leyenda y

otra muy dife

rente la historial

verdadera. Y és

ta última tuvo

en el caso d(J

Novarro, come

en casi todos lo^

grandes artistas.

un prefacio an

gustioso, de in

contables vicisi:

tudes y desen

ganos. Cinco

años duró su pe

ríodo de duro

aprendizaje; cin

co años de vía-

crucis, en el que
cada estudio era

una est ación

una /esper a h z a

que nunca llega
ba a cristalizar;

cinco años de

trabajo como

"extra" entre el

montón anónimo, sin una oportunidad para demostrar sus aptitudes; cinco

años de entrevistas con los directores y sus ayudantes "que se traducían en

nuevos desengaños y descorazonantes desilusiones. No, jóvenes soñadores, la

gloria y la fortuna son como hembras coquetas que no se rinden sino al

amante capaz de arrostrar por ellas las grandes penalidades y eso únicamen

te, tras un largo y perseverante cortejo. Ni aún Ramóu Novarro, con su ex

traordinario talento artístico, su belleza adónica y su apostura varonil, pudo
rendirlas sin esfuerzo y tenaz paciencia. Durante estos 5 años de espera, en

que la diosa Fortuna resistió indiferente los galanteos y requiebros del más

garrido y apolíneo de sus enamorados, Novarro daba clases de música y de

canto, trabajaba como "extra" cuando podía y esperaba, esperaba con uua fe

obstinada y trémula preñada de ilusiones y hecha a prueba de desengaños.
Por fin, la dama de sus amores acudió a ta cita, revistiendo la encan

tadora forma de un director famoso. (En el mundo cinematográfico, el di

rector es una especie de dios todopoderoso para los infelices aspirantes, un

ser misterioso, portador de la varita mágica que los ha de levantar hasta el

pináculo de la gloria o confinarlos nuevamente al gran montón anónimo).

Fué allá por 1921. Ramón Novairo trabajaba por aquellos días en un

pequeño teatro de Hollywood al que asistían con frecuencia actores y

directores del cinematógrafo. Desempeñaba el papel principal en una

farsa titulada "The Spanish Fandango" y tuvo la suerte de que una de

las noches se encontrase catre I03 espectadores, Rex Ingram, el gran di

rector del Metro Studio. Ingram comprendió en seguida las posibilida

des que este jovencito aún imberbe encerraba y al siguiente día tuvo

lugar la cita por cinco años anhelada y pacientemente esperada, lal fue

la clara visión que Rex tuvo del talento artístico de su nueva estrella
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que le confió inmediatamente el importante papel de Ruperto de Hent-

ró a nuestro hé-zau en "El Prisionero de Zenda", la película que

A Rex Ingram corresponde, pues, el mérito y el ho

cubierto al gran actor que en Novarro alienta y a él

le debe este mejicano ilustre, si no lá gloria que es hija

legítima de su talento superior y de su esfuerzo, por lo

menos el haberle dado oportunidad de probar su excel

sa valía. Novarro ha correspondido siempre generosa

mente a la protección de Rex reconociendo públicamen
te su deuda para con el gran director. El resto de la

carrera artística de Ramón Novarro os demasiado bien

conocido de mis lectores para que

yo me detenga a referirlo. Inme

diatamente después aparecieron
Where the Pavement Ends, The

Red Lily, Scaramouche y Ecn-Hur

que viene a ser como el corona

miento feliz de su brillante carre

ra. Recientemente hn sido presen

tado en "Las malas lenguas", que

Üeho sea de paso, es bastante in

ferior a las cintas anteriores, de

bido, más que a defecto de Nova

rro, a las o.spocialísimas circunstan

cias en -que ee encontraba el direc

tor al terminar la cinta quo no le

permitieron supervisar el proceso

final de selección y corte. Su úl

tima película "El Príncipe estu

diante", no conocida todavía de'

público, es otra obra maestra en

que Novarro reverdece los laure

les conquistados en Ben-Hur y la'

otras produc c ion es anteriores.

Y sin embargo, con) a

ser tan completo su

triunfo en la pantalla.
nosotros creemos que el

campo más adecuado pa

ra su arte no es el ci

nematógrafo, precisa
mente. A nuestro enten

der, su delicada sensibi

lidad artística es, no di

remos demasiado fina,

pero sí más a propósi
to para expresarse a

través de la música ;

del canto que de la mí

mica. Novarro, en nues

tro concepto, es un ar

tista esencialmente líri

co y esta condición fun

damental de su tempera

mento, hace de él un es

tu p e ndo intérprete en

temas emotivos y sen timje-n talas, cuando el medio de expresión es la

música, o el canto. Su exquisita voz de tenor, de duDces ma

tices y aterciopeladas 'variantes,, de amiplio registro y timbre sua

ve y melodioso; su gusto musical depurado y completo dominio del pia

no; sus magníficas aptitudes coreográficas que le convierten en consu

mado bailarín y, por último, su galanura y belleza física, harían de él

un concertista único en el mundo probablemente. Nosotros que hemos

tenido el placer de verlo y aplaudirlo interpretando canciones populares
en el coquetón tcatrito de su residencia particular (el edificio tiene capa

cidad para sesenta personas solamente), sentimos que la índole especial
del arte a que actualmente está entregado, nos prive de todo lo quo hay
en Novarro de más rico y luminoso, de más bello y encantador: el can

tante.

Por eso cuando hace días me decía que estaba determinado a alter

nar su labor del estudio con jiras internacionales dando conciertos de

canciones populares en carácter, aplaudimos entusiastas. En
'

este cam-

Ramón Novarro en la caracteriza-ción de Ernesto,

la "Las males lenguas", filmación de "El gran

sé Echegaray.

Jlhlifit
.DESAPARECER LAS CAflASiffl

po, seguros estamos, no tendrá rival este privilegiado hijo de las musaa

Es justamente su medio y la especia] naturaleza del espectáculo R3 adap
ta a. su particlular modalidad artística como anillo al dedo. Confiemos
pues, en q.ue no se arrepienta y haga verdaderas estas promesas. Seriií
la dedicación de un rico temperamento musical y lírico, que a \w vez po
see una bella voz de tenor, a una forma superior de arte, para la cual
está magníficamente equipado por la naturaleza.

La vida de Ramón, fuera del estudio, transcurre apacible y serena

como la de un monje. La música y el canto consumen el tiempo que el

estudio le deja libre y jamás se le ve en los parties o reuniones de Iof

otros artistas. En realidad, él vive como al margen de la vida tumul
tuosa y estridente d¡e, Hollywood, la cual conoce menos que cual

quier profamio. Su pasión por ki mlúsiea y 'el caaito reviste los ea-

i-ac teres do un verdadero culto. Habiendo recorrido muchos paí
ses, ha Logrado reunir una colección de canciones populares fran

cesas, italianas, alemanas, españolas, rusas, cubanas, mejicanas
etc., que es, acaso, la más selecta y numerosa que en el mundo

,r,„-:, .,
3xi»t.a. Su guardarropa es tan ..surtido y tan ri

cos son loa trajes con qu,e ha de caracterizar su

repertorio, que traducido en dañero, su valor re-

-—».,-,- presentaría varios miles de dólares. Su profesor
de canto, el gran barítono francés Ijouis Graveu-

^ ¿ re, por quien nuestro amigo siente admiración

tT$: sin Límites, es, según sus propias palabras, "lo
■

%i ¡\ mejor que ha encontrado en Europa".
¡Curiosa coincidencia! Cuando muchos gran

des artistas están abandonando su campo fa

vorito (el drama, la ópera, etc.), para ingre
sar en el cine, atraídos y deslumhrados por el

brillo cegador del oro, este joven artista his

pano se prepara a hacer precisamente lo con

trario, impulsado por su temperamento de es

teta fino y delicado en quien el espíritu de
Ariel parece haber encarnado.

Y es que a Novarro, dadas sus aptitudes y
aficiones eongénitas, y la excelente prepara
ción musical que tiene, no puede satisfacerle la

inferior modalidad artística a que al presen
te está dedicado. El, naturalmente, sostiene el

pun to de vista contrario ; pero nosotros sos

pechamos que, maguer inconfesada, alienta en

su espíritu una secreta inconformidad que al

gún día le ha de impulsar a buscar otros me

dios de expresión estética, que estando más en

armonía con su exquisito temperamento líri

co, se traduzcan al mismo tiempo en nna. fór

mula artística más refinada y culta.

El cinematógrafo, a pesar de su prodigiosa
carrera, sus innegables progresos y su brillan

te porvenir
—justo es confesarlo—se mantiene

todavía hoy en el rango de las artes útiles,
en la categoría de entretenimiento genuinamen-
te popular, adaptado al gusto de las masas y
mancillado por el sórdido afán de lucro que
to condiciona. Hasta ahora no es más que una

industria mercantilizada, en la cual toda fina-
en la reciente pelicu-

Galeoto", de don Jo-

lídad o principiio ostétá-

20 queda supeditado al

objetivo económico . To

da película, que se haga
de espaldas al gusto del

vulgo y con mi-ras pu-
ramento artísticas, ya
se subo de antemano

que es un fracaso fi

nanciero. Dígalo, si no,

el señor D. W. Griffith,
el n»ás grande de los

directores norteamerica

nos, quien, tras muchos

años de brillante labor,
se encuentra aún pobre,

pnccisa.menfte por
—

(hablarse omipe ñ a-

do en elevar el ¡ni

vel an-tístieo -del

cine, sin tener en

cuenta que al pa
ladar de las masas repugnan los manjares demasiado finos. Tal

como hoy lo vemos—«obre todo c.n Nort-s América—itíl cine queda
reducido a un arte dramático en el que las emociones intelectivas

Ramón Novarro y May Mc-Avoy en "Ben-

Hur", la más grande producción hecha

hasta hoy por Metro-Goldwyn-Mayer.

Base: Padra/fenüeniüaminoaulfOnico

Representantes: SALAZAK y NET — A. Prat 219 — SANTIAGO.

que las emociones

y líricas), lia .riqueza, de vida iivtorior y el pensamiento, apenas si

tienen ropresentacióu por una iiieapaeadf:.d inherente al género eu

sí mismo. Do que eai él predomina ,¿3 ei dramatismo de la acción,

el humorismo de las situaciones ridiculas y el argumento o trama;

todo lo cual lo asemeja en omítemeirte a La dramaturgia truculenta

de un Lop,.. 0 un Calderón, o a'los fanTáista-coa libros de caballerías,

pero lo ma.n'tíie.ne a reguiIíiT distancio, de lo que pudiéranuos llamar

ni Art0 B-eMo.

El magnífico triunfo obtenido por Novarro en- la pantalla sola

mente nos revela, una. fase o aspecto de su gran talento, y no el más

ihermosoj, por cierto. Mas «Mo nos sirve de patita para imaginar,
.cuál' no sería su éxito en aquel otro cámaro, en -el q'Ue todas sua

múltiples uptitAides pudieran manifestarse con
■

amplia libertad.
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HABÍANSE
cono

eu el baile, y

goro (1 iscre too que

orotara a la iuz de

las ara.'ias, iiiwidí

por
un vals húngaro, habíaso

uoco a poco convertido eu ver

dadero amor.

Cuando Ivona de M-i/.-illes

pasaba del brazo de Jorge de

Vaumont, no cabía imuijiuar

oías armoniosa pareja. Ivona

era elegante, delicada como unn

figurita de vitrina, con mano:

y pies de niña: con uuos cabo-

Uos finísimos que orlaban como

aureola de oro su rostro viva

racho, de nariz ligeramente re

mangado; con un cutis purísi

mo, una boca delicadamente

cincelada y unos ojos castaños

cuya expresión dulce y seria

corregía lo que su semblante

tenía de sobradamente picares
co. Este picante contraste eous

tituía su mayor nlracrivo, por

que a su- frágil gracia de rubia

añadía el atrayente hechizo de

las morenas.

Jorge de Vaumont era alto

delgado, esbelto, con esa soltu

ra elegante que sólo se hereda

con ese no sé qué hidefiuiblí

que no se compra.

Scs cabellos castaños hacían resaltar su tez mate.
la que que brillaban espléndidos ojos. ..ra apasionados, ora soñadores, ya

acariciadores, ya imperiosos: un bigote fino y sedoso sombreaba unn boca

que al abrirse descubría unos dientes de deslumbrante blancura.

Jóvenes ambos, de familia igualmente distinguida v de igual fortuna,
habían nacido el uno para el otro; asi es que. después de una temporada
durante la cual-habían bailado casi siempre juntos, la sociedad que fre-

i-uentaban se enteró con placer de su próximo matrimonio.
Ivona creía que el día de la boda no llegaría nunca y decía a sus ami

gas:
—No creeré en mi dicha hasta que baje las escaleras de la iglesia.
Casáronse en Mazeilles, pequeña aldea de Normandía en donde la fa

milia de Ivona habitaba un antiguo castillo señorial regalado por Luis XIV

a. Guido de Mazeilles en 1S7S, después de la paz de Nimega.
Su viaje de novios duró seis meses: visitaron Italia, España, la Palesti

na y Gracia, y como los dos eran muy artistas y sus corazones vibraban al

.inísono, experimentaron durante aquella excursión placeres raros, exquisi
tos, porque cuando dos se aman del mismo modo parece que se aman dos ve

res.

De regieBO en París, instaláronse en Passy, en un elegante hotelito, en

■lunde vivieron, lejos del mundanal ruido, saboreando su felicidad.

Un hermoso niño había venido a aumentar su dicha: aquel ángel de ca

bellos castaños era el vivo retrato de ?u padre; unía su misma mirada, su

misma sonrisa y tuvo más adelante su mismo altivo porte.
"

El pequeño Guido era la alegría de la casa; desgraciadamente al venir

al mundo había robado un poco de la hermosa salud de su madre, que, des

oe su nacimiento, no se sentía bien. Rin estar verdaderamente informa, ha

bíase tornado muy endeble teniendo que renunciar a su distracción favorita,
montar a caballo con su esposo.

Pasaba el tiempo; el jnven matrimonio pcrmnne<-ía tan dichoBO y tan

que libo al iiac P*

por J. MATTIOt»

Valen tú

él. Al

a habí

ella fuó a parar el castillo.

Pero aquel año Jorgo parecía
querer aplazar el viajo, pretex
tando una serie de razones bue

nas o malas: quo el tiempo es

taba fresco todavía; que era
menester hacor en su hotelito

algunas reparaciones nue. quería
vigilar personalmente ¡ en una

palabra, los mil motivos que se

nos ocurren cuando una cosa no

nos interesa,

Pasaban las seo-anas y los

Vaumont ?eyu'ian en París. Ivo

na sentía aquel retriso, mas no

tanto como Guido, que aquel
año sobro todo no veía el mo

mento de partir, pues sabía
'

quo en el castillo no vería a la

señora de la J-irre

jCosa extraña! El muchacho

en general tan cfectixso nabía

conservado cierta antipatía con-

l ra Valentina, y a pesar de las

insinuaciones de ésta y de los

reproches de sus padres, aquel
sentimiento había crecido de

día eu día. Mostrábase cortés.

pero nada más; nunca tenía pa
ra aquella señora un beso ni

ilna palabra cariñosa.

Cuando estaba en su presen

cia, sentábase en un rincón y
no perdía uno solo de sus mo

viinientos; dijórase que la vigilaba con la mirada; con ese

instinto tan seguro en las pe rao ñas se unibles, comprendía
que, a causa de ella, su padre, a quien adoraba, era más se-

fin llegó la víspera de la partida para Mazeilles: aquel día

de comer eon los Vaumont, pero envió un recado diciendo
casa porqutj estalm muy cansada y que al día siguiente
la estación.

triste; parecía que flotaba ei

de tempestad, semejante .

de un sitio, introducía u

Jorge .-slal>a preí

lúe i

que no saldría de

iría a despedirles ;

La. comida fu

definible. Una ráfaga

que es imposible sacar

seres en apariencia tan

st'uerzos para que su prcocupaeiói

el aire un embarazo in-

oaos polvos impalpables
i malestar entre aquelk-s

cupado y hacia inaudito*

sólo una arruga que >

¿aba su frente revelaba su incomodidad moral. Guido, por el contrario, estaba

muy alegre, más alegre que de costumbre; pero aquella misma alegría parecía
érame

trasladado

alía

olas.

hijo,

Pe

que

unido como el primer día. Jorge, para no dejar sola a su muje

poco y se t ntretenía pintando con exquisita seguridad lindas aeuar

ro su mayor triunfo como pintor había sido una

acababa de cumplir ocho años.

Una noche, al regresar a su casa, Vaumont dijo a mi esposa:
—¡A qne no aciertas a quién acabo de encontrar en una situación que

inspira lástima.? A mi prima de "la Jarr»-, de quien, como sabes, me extra

naba no tener noticias desde hacía tanto tiempo. Su marido se ha arruina

do en el juego y sé ha suicidado como un cobarde, dejándola sola en e] mun

do y sin fortuna.
—Hubieras debido traerla, Jorge, que yo habría t miado ib nsolarla.

—He pensado en ello; así es que la lo- invitado para ma ñaua,

—Has hecho muy bien. Será preciso prodigarle muchos cuidado» e in

fundirle la ilusión de que todavía tiene una familia.

Al día siguiente, a las once, Jorge llegó a su casa acompañado de su

prima. Era ésta un tipo extraño, de una belleza poco vulgar. Tenia los ca

bellos negros, de ese negro de tint" azul tan poi-o común, que descendían

en gruesas ondas alrededor de un óvalo muy puro; una piel fina y blanca

que dejaba transparentarse en las sienes una red azulada; una boca roja.

de un rojo de madroño, con labios delicadamente arqueados, acaso un poco

desdeñosos, y unos ojos de nn color gris verde, brillantes, franjeados de lar

gas pestañas negras que velaban sus resplandores metálicos e inquietantes.

Tenía, en resumen, un perfil de madona, pero con ojos de sirena.

Su figura ondulante, admirablemente proporcionada, amoldábase dentro

de un elegante traje negro.

II

La señora de la Jarre habíase convertido en la companera insepara

ble de Ivona, a cuyo lado pasaba muchos ratos tocando el piano, leyéndole

sus autores favoritos y procurando de mil maneras distraer sus horas de re

clusión.

Muchas veces, la señora do Vaumont, no queriendo privarla de que sa

liera, decía a Valentina que montara su yegua Ariette y fuera a dar algu

nos paseos con Jorge y Guido.

La señora de la Jarre, que era excelente amazona, había aceptado aque

lla invitación, pero las más de las veces Guido se había quedado en casa,

prefiriendo privarse de su placer favorito a tener que salir con aquella su

puesta tía que no le inspiraba cariño alguno.

Todos los años, en el mes de mayo, los Vaumont se iban a Mazeilles.

Los padres de T^ona habían muerto, y como no dejaban más hijos, a

irritar a su padre, quien, dos <> tres veces, le riñó

los ojos del niño se llenaron de lágrimas.
Terminada la comida y cuando se bu bu

dijo a bu marido:

—Cántame algo esta noche; te vas volviendo muy perezoso. Voy a acom

pañarte "Sans toi", que es mi pieza favorita, como sabes, y que hace nn siglo

que no he oído. Y había abierto ya el piano cuando Jorge le respondió-
-—Ivona mía, siento no poder complacerte, pero tengo que salir.

; Por qué mientras escuchaba esta respuesta viú brillar delante de ella

las pupilas de acero de Valentina, semejantes a dos espadas
ran en el corazón.

— ¡Ahí . . . ; De veras?-- repuso Ivona

pasar con nosotros esta última veladn?

—No, es i ni nos i ble: un amigo mío necesil ;t hablarme, v aun llegaré tar

de a la cita. Y después de haber mirado mi reloj, Jorge salió de la estancia.

—

¡Qué lástima que uo hayáis contado y tocado esta noche en que pre

cisamente estábamos solos!—exelnmó Guido suspirando.
—Pero, en fin. ya'

nos indemnizaremos en el castillo, líime, mamá, ¿verdad que no me reñirás?

.Seremos tan dichosos los tres! ¡Si supieras cuánto me disgusta que

i©ndo que

al saión, Ivona

clava

extremo pálida.
—

¿No puede

ñora di

Papá e

Iv.

la Jarre llame a

i nuestro, sólo nue

na se esl remeció al

hubiese tocado una

sufrir; y ella mism;

Pí'l»

elo

nb: ale la

testando a este

niña, mientras i

asado »

argume;
le hoy

to;

"Jorge"! [No quiero que le llame como tú!

v uo quiero, no debe quitárnoslo.
estas palabras, como si Guido con su dedo

ira dolorida de su ser, una fibra que comen-

sorprendió de aquella impresión. ¡Iba ahora

azón que si Jorge hubiese amado a aquella

i en otro tiempo. ^í, insinuaban los celos con-

■ro .ei que entonces era Valentina casi una

muier en todo su esplendor, una flor abier-

d¡.

a) paso que ln decaes de día en día.

"¡Es verdad!-—decíase al fin como p

vo lengí» el amor de Jorge, ese amor d

¡Ay! ¿De qué podemos estar seguros

decir que uo teme en nía lorias de :

ra poner término a la lucha.—Pe-

10 años del que estoy tan segura.

ro este mundo? ¿Acaso puede na-

inorí Y tú mismo, pobre corazón

, .,tié haces en este instante más que dudar?"

Así como nuestros ojos, cuando estamos en un sitio' oscuro, acaban por

percibir algunos contornos, así también en el corazón de Ivona se dibuja

ban hechos, en apariencia insignificantes, pero que se enlazaban cutre sí

romo se sueldan los eslabones de una cadena.

La presencia dr la camarera, que iba en busca de Guido, interrumpió

los pensamientos dolorosos de Ivona, que besó cariñosamente la rizosa cabe

va de su hijo, cuyos párpados comenzaba a cerrar el sueño, y agarrando ur

libro trató de disipar aquella obsesión cruel. Pero volvía las páginas maqui-

nalmente y sólo leía con los ojos, hasta que al fin, cansada y nerviosa, subió

a su cuarto. En el suelo vio un medallón de Jorge.
— ¡Cómo bo inquietará Jorge si cree haberlo perdido en la callo

para "í Ivona.

Tba a dejar el medallón

Un fantasma que hubiera surgido delante de ella no la

hu^J^ retra.

estremecerse más que lo que se ofreció a su vista: en vez de los

inj;itura

tos que creía ver, se destacaba sobre la seda azul una beins» '

verdo.

de Valentina. Sí, era su rostro pálido, de ardientes labios, ^nJ^¡ ho

hos, cuya mirada cruelmente enigmática, parecía desafiarla.

y su seno do blancura alabastrina, delicadamente

Ivona lanzó un grito desgarrador el grito de

ta, a quien se asesina; el estertor de su corazón

rriblo do!or! (Qué traic

orge

sobre la mesa, cuando

-«lijo

eonacientemente lo

sus hombros

'¿"deudos de negras gasas.

un ser a quien se atormen-

An que sangraba. ¡Oh, que. ho-

i; el estertor de su co '-"™*da (1e un modo tan vil,
ación tan infame; [Verse eug

wmB1I- v

tan able por atpiellfl a quien habí acogido
una hermana y
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que traidorameute le robaba

dicha!

¡Y él! ¡Su Jorge, a quien ado

raba, a quien ponía tan por enci

ma de los demás hombres! ¡Qué
caída tan lamentable la de su

ídolo !

Le modo que nada habia p>

do contenerle, ni su esposa, ni su

hijo. ¡Qué terrible cinismo había

necesitado para poner el retrato

de aquella mujer en lugar de los

otros! ¿Cómo no se había rebela

do su honor?

.' ¿Por qué lazos, por qué hechi

zos le había esclavizado y había

aniquilado su conciencia hasta el

punto de qne nada en él tembla

ra ante aquel sacrilegio?

En aquel momento
— Ivona es

taba segura de ello — Jorge ha

llábase al lado de ella; había

querido consagrarle aquella últi

ma velada. Ahora comprendía

por qué no quería partir.
Arrodillada junto a la cama

sollozaba amargamente, midien

de con espanto la extensión

de su desdicha.

Transcurrían las horas y

aquella dolorosa vela continua

ba, vela fúnebre, la de su fe

licidad muerta.

Un golpe dado en la puerta
de su cuarto la hizo estreme

cerse: era la camarera con un billete

de Jorge que había traído un criad

del casino.

"Querida Ivona: Mi amigo se bat

mañana y me ha rogado que fuer

su. testigo; no quiero sepavam

esta noche; volveré a casa

pitra acompañarte a la estai

Jorge".

. . .-
—

■murmu

hablar de

— ¡Oh, el miserable

Ivona.— ¡Se atreve í

lance de honor!

Y estrujando cou asco el lacónico

billete, lo quemó en la bujía.
Cuando el papel quedó reducido a

un poco de ceniza, acercóse a la mesa

y temblando escribió estas palabras:

"Jorge: Parto dejándoos a ti y n

la que es verdaderamente digna de ti en pun

to a infamia y traición. Me llevo a mi hijo.
Nadf; temas; prosigue en paz tu vileza. No acu

diré a los tribunales, porque no quiero arras

trar por el fango el nombre que mi hijo ha de
-Ivona, hoy es el aniversario de su natalicio.

He

"¡Que Dios quiera, un

jamás!—Ivona".

concederte el perdón que yo no te otorga i

ñora de Vaumo

Metió la carta en un sobre, junto eon el medallón y la cerró.

A la mañana siguiente, a las seis Ivona y su hijo partían para Mazeilles,

y cuando Guido preguntó por qué n¡- esperaban a su papá, obtuvo por toda

respuesta estas palabras:
—Tu papá se ha ido y no volverá nunca más.

III

Pocos días después de su llegada al castillo, la

acometida de una fiebre violenta.

La sacudida había sido demasiado fuerte p:

cada, y aquel regresn a] hogar de sus padres en

para ella un doloroso calvario.

A cada paso que daba alzábase delante de

su felicidad; allí se había casado, allí había nai

piedras del castillo surgían recuerdos que en coi

zón lacerado la incurable herida.

Ivona había estado durante muchos días entre la

pero al fin había triunfado su juventud. Desgracia da ni

se vive con el dolor que del dolor s< muere.

Hasta parecía que su salud había mejorado; dijérí

íl ique la latn alea. d cli

tan tris tes cond clon L'S fué

la ;1 í ■uta sma quer do de

tío su 1 i.io, v do tot as las

ba i en aq ie.1 obr. e< ra-

TODOS''

un refinamiento de crueldad, le había prestado nuevas energías a fin de

que eon ello aumentara su facultad para sufrir.

Guido también estaba muy cambiado, pero desfavorablemente: en aquel

niño excesivamente impresionable el sufrimiento moral se había manifes

tado por un abatimiento extraordinario; aquel cambio brutal en su existen

cia le había herido de muerte, y como uua flor trasplantada, decaía a

ojos vistas.

Una taide, el niño parecía estar mejor; la fiebre había cedido.

Ivona, abrumada por tantas horas de angustia, se había adormecido

ligeramente, teniendo entre las suyas la diáfana cabecíta de Guido.

De pronto incorporóse éste en la cama, gritando:
— ¡Papá, papá!

■

. .. ,

—Guido, ángel mío; estoy ye aquí, no tengas miedo—le dijo su ma-

'—
Querida 'mamita, veo a papá que es desgraciado... y que nos lla

ma Oh mamá!... Ks necesario que le perdonemos el habernos tenido

olvidados durante tanto tiempo. Sí, papá..-, te quiero siempre y voy... voy

i darte un beso.
, , ,

Y diciendo estas palabras cayo de nuevo en la

cama mostrando en sus labios una última sonrisa,
con los ojos miraudo hacia lo alto como en extática

visión.

Ivona se precipitó sobre él, pero |ay! era tarde.

Aquella alma pura había emprendido su vuelo hacia

lidad.

IV

Dos altos cipreses iluminados por las lu

ces del crepúsculo vespertino, tomaban un

aspecto fantástico, y un último rayo del sol

de otoño hacía flotar como una aureola de

oro la blanca tumba ante la cual estaba arro

dillada la señora de Vaumont.

Aquella desdichada mujer, dos veces lic-

rida en el corazón, pasaba diariamente lar-,

oas horas junto a aquel sepulcro; pero

aquel día su estación piadosa se pro

longaba: era el undécimo aniversario

del nacimiento de Guido.

!Cuán implacable con ella había sido

la existencia!... ¡No le quedaba ya

nada en el mundo!

¡Dios mío!—murmuró eon las ma

nos crispadas en la verja _dcl monumen

to ¡No tengo fuerzas para sufrir míis!

Me habéis quitado todo lo que para mí

había en la tierra, todo lo que

formaba mi alegría. ¡Apiadaos
^^ de mí y tomad mi vida, esa

vida tan miserable, sin consue

lo v sin esperanza! He bebido

hasta la última gota del amar

go cáliz, pero ¡tened compa

sión de mí, Dios mío; no pue

do más! No hay en el mundo

quien sufra más que yo.

—Te engañas, Ivona—mur

muró cerca de ella una voz

temblorosa—porque en el mun

do están aquellos a quienes
martirizan los remordimientos.

La joven se volvió, brusca

mente sorprendida: Jorge es-

junto a ella; al verle, hizo ademán de retroceder, y pálida como las

flores que rodeaban la cru'. de mármol, di jóle, temblorosa:
—

¡Vete de aquí! ¡Me inspiras horror! ¡Por tu culpa murió! Mataste

nuestras dos existencias y tu presencia en este sitio es un sacrilegio. ¡Déja
me lo único que en este mundo me pueda, el derecho de llorar en paz!

—

-¡Oh, por piedad, Ivona! ¡No hables así! Desde hace dos meses que

regresé de África, en donde busqué en vano la muerte, todas las tardes ven

go y me oculto como un criminal para arrodillarme sobre la tumba de mi

hijo. ¡Oh, qué expiación tan terrible! Vengo para rogarle que obre uu mila

gro, que destruya el odio que en ti adivino. Nunca, ya lo ves, he tratado de

encontrarte, porque saina que te haría sufrir demasiado; pero no puedo
vivir sin saber si el niño idolatrado a quien lloramos pensó en mí antes de

morir, si no me había olvidado del todo. ¡Oh, Ivona! Te lo suplico, eu nom-

nre de todo el amor que le profesabas, diiue si pronnuució mi nombre; re

píteme sus últimas palabras. Es uua gracia que espero no tendrás el valor

de negarme.

Ivona permanecía callada, y en el silencio del anochecer sólo se oía su

respiración jadeante; pero al fin, con voz entrecortada por la emoción, dijo:
—Sé dichoso; sus últimas palabras fueron para ti, para decir que de

bíamos perdonarte el olvido en que durante tanto tiempo nos habías tenido.

El le perdonó..., poro él era un ángel... ¡Yo no puedo perdonarte..., no

taba

idr

de

i 1 1 1 j 1 1 n nu r n n i
■

1 1 1 ■

n i r i r n t ■ 1 1 n i l im i n 1 1 1 n 1 1 1 : i >
■
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Bronguifís agudas y crónicas. Catarros

son radicalmente curados por la

Siroline Roche
a base de Thiocol "Roche 7

precayv </e la Tuberculosis
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ompic

\\

legri Todillándosc junto a su esposa dí-

el i ersario de su natalicio: acuérdate.

dr que en otro tiempo le regalábamos juntos, en esta

fecha, lo que deseaba, fti aún estuviera aquí, eon sus

manecitas acercaría las nuestras. ¡Por él, no por mí,

que soy indigno de ello, accede a su última petición:
saüsfaee su deseo, Ivona, y en este primer aniversario

que pasa en el cielo concede ese perdón que él reclamaba.

...Con la noche tibia, perfumada por los olores de

octubre, parecía extenderse y envolver los seres y las

cosas una atmósfera de paz y de calma... En el cora

zón de la infortunada madre librábase un combate te

rrible; mas al fin, tras una lucha suprema, Ivona te"-

dio su mano a Toige. . .

Y oyó en su corazón el eco de una voz infantil que

desde el ciclo le decía:
—

¡Gracias!

I. MATT10LL-
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LEGRE Primavera, cuando la piad
ce nacer, tu aliento pasa suave

el corazón como una caricia
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ómngo que lo tcndrúi

o. Nada de aliños, di

mineral, limonadas o n

C lomarse en a blinda 1 1 < í

ir de los médicos, dispoi

c u \ N D 0
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A esta exclamación lauda t

inoso, ningún higienista dejaría i

—"Pero la Primavera hace salir e

y eu las fientes de esas mismas pi

fiadas, una serie de man chas y di

per nada bonitos'

puesta justifica!
cuidados.

Esta

cauciones que todo

debe guardaT consigo mismo en esta époe
a ño.

Cambiante, cruel, inconsiderada como -

común la juventud, la estación renovada y

jreneral les excita el sistema nervioso, los debili

tu, lince hervir las sanares espesas, provoca bilí;

in tempestivas. Una I al efervescencia física, por

oue altera la salud y perjudica la belleza. La:

(líeles se congestionan, se irritan y las erupciu
nes no tardan en aparecer. La laxitud hace des

graciosas las aetit

del sol, a que la epidermis había dejad,

tuiubrarsc, acaba por ser perniciosa.
Borrachos de sol se va con la cabecil descu

bierta. Caricia nefasta que por lo común da por

íesultado la grippe y sus molestas consecuencias.

l'na nube que pasa, el viento que cambín de di

rección, bastan para desarrollar una cantidad de

malestares, de los cuales la angin;
más perniciosos. La auginn, esa eneniiga tcrribl

de la belleza. En el intercambio de las estaciones

sobre todo los herpéticos. hay el peligro de atra

par la angina herpética, reconocible ]ii|r cierta

manchas ama ri I leu tas en la garganta, que mu

chas personas llenas de

espanto y mal adverti

das toman por difteria.

No es 'contagiosa, pero
determina un estado ge

neral lleno de malesta

res, la laxitud de todo

el cuerpo, de desgano
en la comida.

Hay ante todo que

vigilar el régimen ali

menticio. La Primavera

es rica en verduras y
en frutas. Las prime
ras, que son por exce

lencia Jos alimentos re

frescantes y depura' i

vos, deben comerse cru

dos o cocidos. Si cui

dos, debe tenerse 1 i

prudencia de lavarh s

por lo menos dos veces en agua caliente. Si coci

dos, deber., estarlo en exceso y condimentados con

leche, más la mantequilla que se le agregará a

placar en el momento de comerlos. Deben alter

narse estos alimentos con las. legumbres secas, res

tos de la provisión invernal, que cnn su^ cual i

dades alimenticias harán un buen complemento
i los otros alimentos.

La alimentación de carne será reducida. El es-

ómago será además el primero en reclamar esta

■educción. 125 gramos de carne blanca, serán su

ficientes para un adulto y puede considerarse co

no sabio al que reduzca su porción de pan

■ ayudará la acción de este

, por medio de aplicaciones
di- la loción siguiente: Al-

oliol di- 90 grados, 1 euar-

to de MI ro. Vinagre aromá

tico, 1 cuarto de litro. Pol-

ramos.

la mez-

de tilo,
■ Rosas,

r flor de

Acido bó-

PARA ñO E/WEJECER,

TO/AAD SIEMPRE

CRISTALESYODADOS
'" PROOT-v

Base : 5al de Karlsbad Yodada..

as lina

la alimón-

¿o gramos.

Además se

odas las man

tisana laxan i

[¡vitará

tación has'.

lira de un aliño, que

dando prohibidas las

hebillas que contengan
alcohol.

Para las persona.*--

propensas a !as que
maduras del sol, da

mos la receta siguien
te, que da los mejor'--*
resultados aplicada en

las noches, luego do

lavarse con agua tem

plada y jabón de Mar

sella. Agua destilada,

Otra de las calamidades que
e consigo la Primavera son las .ierpes, to-

i conocemos esas pequeñas placas harino-

uis que con un arañazo se hacen desaparecer-
■nrta desaparición, ya que momentos después
la placa harinosa ha aparecido nuevamente.

Para empezar un sistema curativo de las her-

s, hay que suprimir por completo el jabón.

empicará agua tibia y por cada litro se le

regará un litro de glicerina químicamente
una eucharadita de café de bicarbonato

liste lavado será acompañado de una

n i u y superficial para no levantar las

On la casa se podrá mantener el cutis ba-

guiente crema durante el día, renován-

< veces: Tan i no, 2 gramos. Calo niela no, 1

Micerolado de almidón, 30 gramos. Para

tasará un algodón sobre esta crema, un

don con Cold Oreain muy fresca para levan-

l-i otra pomada y en seguida se pondrán los

os que serán de preferencia de almidón. Ti.

pasará nuevamente el algodón
se noi.drá 1," crema curativa

en que más hay

apia. Baños, llu-

ient.es para acti-

vuclia a lf

e.oi Polo Cienm v se uoulrá 1

dada antei iorniente.

La Primavera es la estación

qne hacer funciona r la hidrote

viaa, duchas, será n ni uy couvpi

\ ar bi cil culac ion de la sangre

congestiones.
.Según los temperamentos y las af iones así

será lo naturaleza de los baños. Para los que su

fren de acnée, recomendamos los baños sulfuro

sos, salados, de ácido bórico, iodados. Para lis

herpáticos: los baños de bórax. Para 1n« afectos

a los furúnculos, están recomendad1

,'izufrados. Así, cada

necesidades, debe altera

temp. amento

régimen

baños

segán sus

alimenticio,

el curativo v el hidroterapia, sin olvidar un mo

mento que el aire es otro de los -actores indis-
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HIJOS DEL DIVORCIO
=CLARA BOW y JiSTHER RALSTON

caído como del

hiquillns.

P

HAIÍÁ
cosa de no muy lejanos años, existía, y es de creer exista to

davía, en las afueras do París, en lugar solitario y apartado, apa
cible y muy hermoso, dotado de todos aquellos encantos que la ma

dre Naturaleza se complace en prodigar en los lindos jardines de la be

lla Francia, un convento de religiosas teresianas que, a la vez que plá
cido refugio de piadosas y santísimas mujeres, era. asilo de niñas tem

poralmente abandonadas, huérfanas legales, víctimas de las costumbres

disipadas de la época y de genios malavenidos, pobres seres faltos del

cariño de un hogar tibio y amoroso: hijas del divorcio.

En el recinto interior de aquellas paredes, limpias y santas, pero de

ambiente frío, encontrábanse reunidos una tarde Kitty, Julia y, ¡ho
rror de los. horrores!, Tcddy, un rapazuelo que, atrevido, . escalando el

muro, recubierto de verdes enredaderas, había caído como del cielo

dentro de los tranquilos jardines del convento.
—¿Cómo te llamas?—pregutáronle bis dos
—

Teddy.
—¿Y tienes padres?
-—Sí, pero están divorciados.

—Los nuestros, también-—repuso Julita.

T desde aquel momento, por una ley de afinidad inexplicable que

Une a los que sufren de los mismos pesares, establecióse y afirmóse un

gran cariño entre los tres hijos del divorcio.

Fué aquélla una impresión inolvidable en Ja vida de Kitty, que de

las dos chiquillas era la de temperamento más romántico; casi tan inol

vidable como la de aquel día en que su madre la dejara en el orfanato,

y en que llegada la noche, al acostarse, tomeroso de la oscuridad, salté

de su lecho para refugiares eu los brazos de Julita, exclamando llena

de infantil terror: "¡Tengo miedo!"... ¡Tengo miedo!...

Pasaron los años desde aquel día en que Kitty, Julita y Teddy se

habían encontrado en los jardines del convento parisiense, y hoy los en

contramos, rodeados de una atmósfera bien diversa, en una de las pla

yas elegantes de los Estados Unidos.

Teddy, rico y "sportsman", anda locamente enamorado de Julia, y

Kitty, pobre, pero no menos bella, ha encontrado su ideal en un joven

y elegante príncipe, hijo de familia arruinada, que la ama de todo cora

zón, sin parar mientes en la pobreza de la joven ni en la suya.

Pero como la penuria jamás fué manjar de agradable gusto, Kitty.
aconseiada por su madre, sacrifica su amor por el príncipe y le hace ver

la futi'ldad de sus amores.

Vico: no debemos destruir un amor que no podría sobrevivir a la

miseria y a las privaciones. Conservímoslo como un recuerdo exquisito

y dille-.' que nos habrá de acompañar eternamente.

Y Ludovico, accediendo a los deseos de su Kitty, regresó de nuevo

a Eurooa, con el alma caída y el corazón lacerado y con la idea per

sistente de que ya no volvería a verla nunca, nunca...

LOS B A S O S E N E L DANUBIO

P o r
- M A R I A N O T O. M A S

HAY
unos cuantos balnearios s lo largo del río, cerca de lo cridad:

el de Kritzondorf] el d'e Baaden, el de Stand-P-aud. . . Son como unas

clavas pequeñitas.
De lo que antes sería pradera verde han hecho una planicie enare

nada, y alrededor de ella se levantan barracones, donde se expende ta

baco, café, flores, artículos de baños, frutas y almuerzos. El quiosco
reservado para la música se eleva en el centro de la. place tilla, y, ya

fuera df; ella, se alinean las casetas de los bañistas que vienen de la

ciudad, y las casas de madera asentadas en ol terreno fangoso sobre grue

sas vigas, como construcciones lacustres, de los que residen en el bal

neario durante toda la temporada.
Estas casitas tienen un aspecto risueño, con sus pórticos y ventanas

adorn.-dos de flores, y sus cortinas de colores alegres, y hasta los mis

mos soportes sobre los que se sostienen les prestan un aire de ingra
videz graciosa... Sólo que la humedad de estas calles, formadas por
los pueble cilios portátiles, es desagradable; el pie se hunde en los ba

rrizales y bajo las casas zizn.<riieaii Mullos de agua, nue van a morir

en el río. Yo creo que se hubiera evitado esto con haber elegido para

balnearios, lugares secos por donde no pasara el Danubio...

El Danubio es la entidad menos importante en tales baños; se le ha

tomado como un pretexto": pero eso es todo.

A no ser que estas señoritas que pasean por la playa o toman baños

de aol indolentemente reclinadas en la arena, vinieran con la intención
de sumergirse en la corriente azul: pero luego, la animación de las con

versaciones y de la música les haya hecho olvidar el motivo que aquí
las trajo y hasta, el velo brevísimo con que se cubren.

Es gente de buen humor la que puebla, estos balnearios: unos mu

chachos han izado sobre unas angarillas improvisadas a una joven v la.
llevan en procesión hasta el kiosco; otros, sin más vestidos, aparte el ha
ñador breve, que un cuello almidonado y un sombrero de copa, forman
una comparsa, que entona canciones e imita los diversos registros del

órgano... Y hasta hay quien, sin pretenderlo, llena de franco regocijo
a la asamblea:, como un buen señor alto y seco, que envuelve cuidadosa
mente sn delgada humanidad en un albornoz luengo y tocado con una

ridicula gorrilla, que es como una media pelota de niño, mira, azorado.
de sus enormes gafas ahumadas, y anda, de aeú para allá, en

un lugar donde poder extender su silla plegable, que lleva bajo

a través

busca de

el brazo.

Cuando llego la cbnranr-n militar, los muchachos y las jóvenes la

rodean, y marchan a su lado marcando el paso rítmicamente como un

batallón al que hubieran uniformado con arreglo a ios figurines del

África Central. Luego se agrupan alrededor del kiosco para escuchar el

viejo vals, obra del más antiguo de los Straus: "El bello Danubio azul"..

Es un delicado homenaje a este buen río, tan manso y tan complaciente,
que, ahora, a su vejez, se ve forzado a tomar por oficio aquel tan ne

cesario er «oda República bien organizada, de que habló Don Quijote.
En el mismo lugar donde la charanga interpreta el vals vienes, hay

colocado hj gracioso aviso :

"Por moralidad se prohibe el baile."

Y yo busco inútilmente, entre los grupos de jóvenes que alborotan,
ríen, cantan y se persiguen, sin darle importancia alguna al desnudo, a

esta, extraña moralidad en cuyo nombre se prohibo la danza.

"La Velouty
de Dixor - París"

... : :::r;; ;:... ".:.:: '.;.:;.:.
'

..'::::.'
-

HUGUETTE
DUFLOS

una de las bellezas del Tea
tro Francés, artista tan

aplaudida como elegante
dice:

—"Con la "VELOU

TY de DIXOR", o to

da hora del día, cau

saréis la impresión de

recién haber dado la

última mano a vuestra

toilette."

'i

ELVIRE POPESCO

la bella y turbadora iu-

tórprete de las obras de

VEKNEUIL se exprosa

—"La "VELOUTY

de DIXOR" es, sin

cuestión, el producto
de belleza soñado para

el rostro, las manos y

el escote."

iiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiighiEj!!:!::;

LA VELOUTY constituye el mejor descubrimiento

del siglo en el arte de embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad de las

cremas al aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de las elegantes de todo el

mundo, de las Reinas de la Moda, de las artistas más

corteiadas.

':■::.. ;:;;;::■;: :? ¡ITIT3

.Representantes: S A L A Z A R & »ET-i. J?rat¡ No. 219

SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUME

RÍAS BIEN STJRTIDAS-

Be vende a loe siguientes precios:

1|4 tubo o tubo maletín í

i 1|2 ,

1|1 .,
oo super tubo

Tres colores:

BLANCO, ROSADO (NATURELLE) y MARFIL (IVOIRE)

2.00

8.00

13.60
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Eduardo Barrios, por Vidor

XTES, Eduardo Barrios era un

*

hoiu

bre simpatiquísimo, porque dabn más

importancia a sus semeja ni es que ;¡

las gallinas. Abura, ni. se si por ra

zones filosóficas, nos ha puesto en

segundo término.

Pero nc&ctros podemos tomar una pequeña ven

ganza no prodigando el menor elogio a su galline
ro, y habiendo sólo del Barrios de ayer, del exce

lente Edcaido que tenía un cuarto el día sábado

para todos los hombres del inundo.

En sn cuarto, no Tan espacioso como la 'ate

dral. podían convivir artistas y habladores de toda

1?. vasta América y de algunos rincones de las tie

rras viejas.
Allí estaba Vidor aprisionando líneas: allí es

taba Acario Cotapos hablando con todas las voces

y expresándose eon todo el cuerpo: allí estaba el

LOS SÁBADOS LITERARIOS DE BARRIOS

=G O N Z A L E Z R A

En el artículo quo insertamos do seguidas,
y a propósito del reciente libro do Mariano
Picón Salas: "Mundo Imaginarlo", evoca

González Vera las largas y sabrosas plati
cas quo un grupo do escritores y artistas
celebraba on casa do Eduardo Burrión. Los
sábados do Barrios eran respetables—dice

González Vera -porque era prohibida toda
lee'ura de obras inéditas. Los tertulianos
dol sábado fueron caricaturados y pintores-
camento deformados, por el diestro lápiz do

Pablo Vidor.

Mar Pi

Mariano es capaz do estar rallado macho tiem.

po. Podría decir cosas interesantes si quisiera:
l'eru se calla. Por láctica prefiere quo los demás

w conipronio1u.il en churlas interminables. Cuan

to hnbln, siempre vierte juicios cabales, Y aun

iue por sn juventud no sale todavía del período
peligroso, piensa con .■ la rielad, v SI

Tiene cil el iñudo de SU es,,írilu algunas ,-nn

un hombre honrado. Aunque le quiero mucho, creo

qne minea será rico ni llegará jamás a .ser el pri
mor hombre de su país. Pero bien pudiera ocu

rrir que, andando el tiempo, sea su voz más oída

i n América que ln de esos primeros hombres.

)

-J

■

Y&

¿*> I

Baúl Silva Castro, por Vidor

tasmas de piratas ingleses que allá todavía sirven

para enderezar la conducta de los niños.

Luego os tomará el ambiente de una hañsüda

semejante a las nuestras. Conoceréis uno de esos

abuelos fornidos que no sueltan la vara de Moi

sés mienttas viven. Y, como componente del cua

dro, una tía solterona, buen ¡sima, consagrada por
entero a Píos, una de esas santas silvestres que s

veces son lo único edificante de un pueblo.
Marian*. Picón Salas sabe enredar en sus pala

bras los rasgos permanentes de los seres y las co

sas. En su libro se alza de repente la figura de un

fío que está en Brasil, vuelve, parte a otro sitio

y muere. Uno no acierta a comprender euál es el

interés de eso tío lejano, borroso; pero lo cierto es

que su difusa silueta entra en nosotros para siempre.
Después se siente la inquietud de una nueva rp

volución. Allá en el campo unos hombres se es-

>' ?C

i 5**».--
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Mariano Picón Salas, por Vidor.

Sí queréis reconocerlo, mirad a los hombres al

lns. Aquel cuya cabeza se asiente cansada sobre

los hombros, será él.

Ahora ha publicado un libro, un Mundo Imagi

nario; pero ese mundo es la real Venezuela do sn

niñez.

Leyéndolo olvidaréis que viene r|e unn tierra i'á

lída. En gran parte de su libro no se ven las pa

labras. Sabe dar volumen y movilidad a sus pri
meros recuerdos. Tropezaréis con treinondoa !':"■ /;.

Pablo Neruda, por Vidor

Encendido Dublé Urrutía llenando el cuarto de pro

..Memas; allí estaba Leng en actitud religiosa; allí

¡Mataba Neruda con su perfil de espada; allí esta

ha Carlos Préndez Saldías hundido en un sillón

pero mommental siempre; allí estaba silencioso el

gpaudio Arrau, que en otros sitios impone silencio

1 todos; al], estaba Totila con su cara de santo

¡oven; aiii estaba el hierático Baúl Silva Castro

un abrir la boca para cosas ligeras, pero dispues-
;ísimo d describir el traje de los inontenegrinos, a

'numerar la flora del Niágara, a relatarnos esce-

ias de la vida alacalufe. Y por los rincones, como

dementes del cuadro, racimos de poetas adoles

centes nacidos en el aquí, ahí y allí de América

ln poco más lejos, en otro extremo de ese cuartr,

omparabbj sólo al pan ríe Cristo, permanecían lap

nardadorai del hogar.
a En ese cuarto simpático y respetable, porque era

Prohibida toda lectura de obras inéditas, conocí u Alfonso Leng, por Vidor

González Vera, por Vidor

tan batiendo con otros. La batalla se desarrolla

lejísimo; pero la inquietud entra a todos los cora

zones, coire por los valles, sube a las montañas

Ln vida se desorganiza.
Y siguiendo por el libro, se cae en alguna quieta

ciudad de provincia. Domina el ambiente religioso.
Los sacerdotes tratan de reanimar el recuerdo de

los doce apóstoles con material de esta época, y

ocurre, naturalmente, que los nuevos apóstoles no

son fieles a sus respectivos modelos.

Siguen luego algunas páginas eon interesantes y

certeras observaciones sobre lfl vida de los cole

giales. Y ,por último, un bien hecho capítulo acer-

sa de pensión. Acaso sea esta parte
de ^i "hri1

la que se loe con más interés. Tiene humor, es con

cisa, dibuja las imagines de una sola raya.

■n' t on libres sucesn os, SC

Bien pudiera ser, que
en "°™"

seaT) fllpr
'icentúo su tono humorístico }

tes como para llegar al hueso,



''PARA TODO S

enos limpia y ]e trajo

ABIA una vez un terrible bandido que

asaltaba los castillos, detenía los co

ches en los caminos, asesinaba a los

viajeros y ponía fuego en las gran

jas... Se llamaba Sin Gracia.

Había hecho su guarida en el ex

tremo de una roca abrupta y vivía en compañía
de gente.-; que le obedecían ciegamente. Eran to

dos tan malas gentes, que se gloriaban de poseer

una insensibilidad a toda prueba.
—Yo, decía siempre Sin Gracia—tengo el cora

zón tan duro, que mis ojos todo lo pueden ver y

mis oídos todo oírlo, sin que uno solo de los lati

dos de mi corazón se, apresure.

Un enano, llamado Patas (.'huecas, que se ocupa

ba en perseguir una liebre, oyó esta exclamación.
—

¡Espera!
—dijo

—

que yo te haré mentir!

Se desliza por la ventana abierta, sube a la me

sa donde se encuentra sentado Sin Gracia, y em

pieza a buscarle afanosamente al bandido una par

te vulnerable.

íEl corazón

malla.

¡Los ojos?... Los párpados que ha abatido la

embriaguez, acaban de cubrirlo.

¿Las orejas? La derecha reposa sobre el puño
cerrado.

Patas Chuecas, marchó de nuevo a la conquista
de su liebre, después de rozar con la punta del de

do la oreja izquierda del bandido.

Y Rin Gracia, continuó más malo que antes y sus

hombres más insensibles que nunca.

Ocurrió que un día el malvado se durmió no le-

jes de una fuente donde la*s mujeres del lugar
venían siempre en busca de agua.

Desde hace un buen rato, duerme a todo dor

mir, roncando y con la boca abierta. De pronto,

empieza a sentir que su sueño se desvanece y que

se queda sumergido en una especie de leve incons

ciencia. Al mismo tiempo, comienza a percibir una

especie de música muy dulce que llega al corazón

v conmueve extra ordinariame ti te. Una emoción ra-

Está defendido por una doblo

/ /

ra hace presa del bandido medio dormido ,1a san

gre circula emocionada por las venas y el cora

zón hasta entonces insensible empieza a hacer: toe,
toe, apresuradamente.

El bardido, empieza a despertar con tan raras

— ¡Canta!—gritó Sin Gracia.

manifestaciones, se pone en pie y dice: Mi cora

zón es dure como ol hierro. Frunce las cejas, en

fadado por esta súbita emoción y exclama: ¡íluin,
hnm! Y he aquí a Sin Gracia tan perverso como

antes.

Y muy .1 tiempo, porque ya venían sus hombres

de regrofu de una emboscada.
—

¿Fué bueno el golpe?—preguntó Sin Gracia.
—

¡Una tropa de bohemios! Pero las mujeres
el ■ lo carga de

Y los sequíes, ¿dónde están?
— Ihi esta jarra. Una muehachita ia traía en ln

manos y yo se la quité. Y en seguida, todos s<

treparon a su nido de águilas. Patas Chuecas ron

in tu eon el aire consternado y 1¡
ha i

nte

siguiente, Sin Gracia descendió de

■eipicio donde había oído la i terii

¡Oh!, canta, buena jarra!.

Re tendió sobre la yerba mojada y con el oído

atento, cerró los párpados. Pero en vano. Sólo el

viento cantaba entre las hojas secas. Entonces
Sin Gracia se levantó y fué hacia la fuente.
Bellíi Aurora, una hermosa niña bebía sus lágri

mas junto con el agua clara de ln linfa. Lloraba

por la mujer que la había recogido huérfana, por
que tan pequeña, ella estaba ya sola en el mundo.

-—¡Canta!
— le gritó Sin Gracia, en cuanto la bu

bo visto
—

¡Señor!—balbuceó temblorosa la niña—yo no

sé can lar'

Pero él se obstinaba en creer que era ella quien
Ir- había encantado la vispera con su canto. Y de
tal modo, lo creía, que pretendió obligarla a can

tar por medio de la violencia. Furioso, la llevó

violentamente a su cueva. La metió en una ha

bitación pequeña má

alimentos.

— ¡Como primero— le dijo
—

y enseguida canta.

JBella Aurora tenía mucho miedo, pero también
tenía mucha hambre y devoró los alimentos.
En la misma jarra que había servido para trans

portar los sequíes de oro, Sin Gracia le lleví

agua.
— ¡Canta ahora!—le dijo.
¡Pobre Bella Aurora! Un gran temblor la sa

cudió entera. La verdad era que ella no saina

cantar, sino unas pocas rondas, y tenía además
tanto miedo!

De repente, Sin Gracia comprendió que su sn-

la presencia podía anudar la voz en la garganta
de la bello niña y se marchó a otra habitación.

'

—

¡Canta ahora! Yo te secucharé desde aquí,
eon la puerta abierta!

/

Bella
■

Aurora, sola en medio de la habitación.

cruzó un» contra otra sus manitas ansiosas! Ella

no sabía ecntar, y el bandido la intimidaba tanto,

De repente la jarra habló:

—Bella Aurora, yo sé todas las canciones áV

Sarán, la de la voz de oro, la pequeña bohemia íp

cuyas manos me ha arraneado el maldito homlw

que te retiene prisionera. ¡Voy a cantar para-til
—

-Oh, canta, buena jarra
—

imploró Bella Au

rora.

Rin Grr.cia comenzaba a enfadarse, cuando «f

elevó delicado como un hilo de plata, conmoví

dora y purp una fresca voz de niño.

Y d> pronto, los ojos del bandido se llenaron

de una clara luz, se distendieron sus duras fac

ciones y la secreta corriente que llevaba en sii

pecho le inundó con sus olas bienhechoras.

Patas Chuecas, desde un rincón espiaba y ma

nejabí Ioí compases de la canción. Cuando vi-'

rodar por las curtidas me'jillas- de Sin Gracia un;

perla brillante, _huyó.
Cada mañana Sin Gracia, llevaba a la pequf

ña alimentos1, y agua fresca.

Al principio le gritaba con voz áspera:

--¡Coiné y canta!

Y luego más tarde:

jflfS.»- SAL DIGESTIVA ,\

oe.me.cfcJ
M.R.

Bicarbonato do Sosa. Maonesla. Carbonato da Cal

ESPECIFICO OE LAS

ENFERMEDADES

del ESTOMAGO

«mores y Dolores de ESTOrfllüO

acideces - Flaluiencías - flosrezos

Pesadez e Hinchazón de ESTOrlMGO

Bochornos — Rojez del Rostro y

Somnolencia después de las comida'

Oispepsi'as.GasIr/lis.H/perac/dez.ílC.

Dosis : uno eucharadita después de cada comida

Venta en todas las Farmacias

Caja chica $ 3.00 — Caja grande $ S.aO



P A R A T O D O S

—

„

<l'

¡Ñucsl
pus

na fu

c l'u

03 1.

1 el 1,

libras

do i

s diíji

y i'

enipo sin ponsar cu nosotros.

"''"', os Uu ocioaal [To

{k&
til

inprc .

' I"

para contar lns días que ca-

<mi uuostro corazón Jo que
ttestras iiiaiiosl El fío alcgfo
os y so \:i cnul Iu. I,:i Uioii

recuerda'}, lo sigue cou ra

Puntido

IN. fiel.

^^ ,^

Bella Aurora le salía al encuentro con los brazos
abiertos . . .

tar

--¡Cuando hí concluido, no de

Aurora la

Y al fin, un día?

Y al fin. un día:

— ¡Canta, querida!
Cou tal tono, que Bella

no y fc la besó.

Pasó el tiempo, y una mañana:
—|No te doy ya miedo, pequeña?
— :\"o, señor, afirmó la niñita.
—Entonces, para darme uu placer, var, a can

tar cerca de mí. ; quieres?

¿Qué hacer? Bolla Aurora lanzó a la buena j.i
ira una mhsda de angustia.
Se valió de una pequeña estratagema:
—Delante de vos, tendré vergüenza . . .

—Pero... para que me des una gran alegría. .

—

; Alguna cosa muy corriente, entonces? Lo

que cantan los niñitos en el campo?
—

¡Muy bien, eso mismo!

Y tenía tan buen aspecto con su gran barba

y su buen semblante, que Bella Aurora cobró va

lor.

Ella cantó: "Laralá, laralá. vamos al bosque"...
excusándose después de cada verso.

Sin Gracia lo eneonrraba todo encantador.

—lie parece, decía, ver una ronda de niños

bailando er. torno de unas rosas blancas.

Sintió en torno de su cuello los menudos brazos
de Bella Aurora, y sobre su mejilla, las tiernas

mejillas tai- suaves como frutas.
Si quieres, Bella Aurora, desde hoy puedes lla

marme Buei, Amigo.
—

No, dijo Bella Aurora con el índice levan

tado y una graciosa sonrisa. Os llamaré mi pu

dre, y será más bonito.

Patas Chuecas, desde su rincón, batía palmas.
Sin Grecia, pensó que sus compañeros tenían

muy rudo aspecto para presentarlos a los ojos
de Bella Aurora. Les repartió sus bienes y los

abandonó. Dijo que su guarida era demasiado fea

y áspera para tan tierna pialoma. Compró un:i

clara casita e instaló a Bella Aurora con una bue
na mujer y quemó la guarida.
Solía pensar con pena que había ejercido un

feo oficio y que su conciencia era demasiado ne

gra, para merecer que Bella Aurora le llamas ■

"padre".
Resolvió cambiar de conducta y aclarar su con

ciencia a fuerza de buenas obras.
Y cuando por las tardes, tras del trabajo hon

rado, llegaba a la linda casita, Bella Aurora le

salía al encuentro echándole los brazos al cue

llo.

Y Rin Gracia pensaba que por eso, la canción

le había parecido tan dulce y había entrevisto

con ella cielos tan azules y ternuras tan hon-

C A NCION M A TERNAL

Por Rabindranath Tagore

Hijo mío, vamos río abajo por la existencia.

Nuestras vidas habrán de separarse y nuestro

amor se olvidará. ¿Qué te daría yo para que no

te fueras? ¡Ay! Pero seré tan tonta que intente

comprarte el corazón con regalos?
Tu vida empieza; es largo tu 'camino; de un

sorbo apuras el cariño que te damos, y vuelves »

irte corriendo del lado nuestro.

Tienes tus juegos y tus amigos y es natural

brazos hacia mi eaniii, vo le diré: Tu hijo se lia

icio.

Madre, me voy.

Mu convertiré en na a delicada corriente de ai

re para acariciarte, soró el agua en que te bañes,
y una y mil veces te besaré.

En la noclie tempestuosa, cuando la lluvia se

empape en las hojas y promueva un susurro te

nue, oirá" el murmullo de mi voz junto a tu ca

nia, y mi risa le llegará con el relámpago, a tra

vés de l,i ventana abierta de tu cuarto.

Si eslas desvelada pensando en tu hijo, desde
,

ln altura tle las estrellas te cantaré: Madre mía,
duerme. Montado en los rayos errantes de la lu

na llegan a Iu cama, y me reclinaré sobre tu pe-
cho mieiir ra¡¡ duermas.

Seré uu ensueño, y me disimularé en tu inte-

rior, cutí ardo por tus párpados entreabiertos, y
al despertn ríe y volver la vista asustada ea tor

no luyo, seré un pequeño insecto luminoso que des-

I ide chispas en las tinieblas.

fin la gran fiesta, de -luya., euiam-dlo dos niños de

ha vecindad vengan a jugar en torno <le la. casa,
'

. los sonidos de la flauta, y du-

I ) £

lis nrcei

la pulid»

xlri

Mi jeridn al traerte

h- preguntará : —¿Hermana,
Y lu, madre, mía, le dirá

mis ojos, en mi cuerpo, en i

os regalos de Juyá,
dónde está tu hijo?
—En las pupilas de

alma.

La oximia cantante de fama mundial, Srta. Panny Anitúa, y que

tan brillante actuación ha tenido en la última temporada de ópera da

su opinión sobre la COCOA PEPTONIZADA RATF.

xí^*^
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PARA LAS HACENDOSAS
Manera de limpiar las almohadas

de pluma.

Para limpiar las almohadas de plu
mas, y para desinfectarlas, si hay

necesidad—salvo en los casos en que

hayan servido para enfermos con

tagiosos, en los coales deben em

plearse procedimientos especiales de

desinfección—se extraerá la pluma

ae la tunda que las contiene, la cual

será lavada eon lejía y a las plu

mas so las tratará aparte según las

siguientes prescripciones, que toma

mos de un tratado de higieue:
'

En 5 litros de agua se ponen po

co a poco 500 gramos de cal viva,

se mezcla el total durante 10 ó 15

minutos y luego se deja eu repo

so.. La parte, de la cal que no se

uaya diauelto se depositará en el

tundo del recipiente.
Entonces se echa despacio el agua

de cal limpia en otro recipieute .a

proposito, eu el cual se habrán co

locado previamente las plumas, has

ta tanto que el nivel del agua se

eleve dos o tres centímetros por en

cima de la masa de éstas. l>e cuan

do en cuando se mezcla el to tal,
nasta que las plumas estén bien em

papadas y no floten en el liquido.
Asi se dejan durante un par de

días y luego se tira el agua sucia,

enjuagando las plumas dos o tres

veces.

Para secar las plumas se ponen

al sol cubiertas con una tela cual

quiera, de preferencia de color os

curo, a fin de acelerar la operación.
Una tela, blanca, difundiendo mejor
el calor que recibe, impediría la de

secación rápida.

Para limpiar el crespón de luto .

Para dejar como nuevo el tejido
de crespón, se lo tiene, sin ponerlo

tirante, sobre el vapor de agua hir

viendo. Téngase cuidado de no mo

jarlo nunca. Después se lo deja se

car, tendiéndolo cerca del fuego.
Las gotas de agua de lluvia de

jan sobre el crespón negro un ras

tro que se hace desaparecer del mo

do siguiente: se extiende el crespón
íobre una mesa, manteniéndolo ten

so con pesos, debajo del punto man

chado se coloca un trocito de tela

negra. Sobre la mancha se pone en

tonces, ayudada por un pincel, un

poco de tinta común y se seca en

seguida con un trozo de seda. La go

ta de tinta se secará rápidamente y

hará desaparecer per completo la

mancha del agua.

Para evitar que la franela encoja

Si se quiere evitar que la frane

la eneoja, hay que tenerla eu agua

fría durante algunas horas y luego
en agua caliente, antes de emplear
la en las prendas de vestir a que se

destina. También se puede colocar

en un lavatorio y echarle encima

cuatro litros de agua hirviente en

ia que se habrán disuelto previamen
te 25 gramos de jabón ordinario. He

deja la franela en este líquido has

ta que el agua, esté fría, se escurre y

se pone a secar.

Cuando se quiere que la frane

la blanquee desde el primer momen

to, hay que disolver una cucharada

de bórax on un litro de agua y se

pone en el agua caliente en que se

va a lavar la franela para evitar

que después encoja.

Manera de dostruir el pasto ,en los

caminos de los parques.

El m'-jor método consiste en

arrancar una a una las plantas con

sus raíces y tubérculos, pero esto

fs largo y costoso. El cortar las plan
tas al nivel de las raíces y quemar

las partes cortadas no hace más que

determinar, en la mayoría de los

casos, un mayor desarrollo en las

malezas.

En sistema muy seguro y senci

llo, recientemente preconizado, con

siste en regar el pasto, por medí;,

de pequeñas regaderas de jardín.
eon parafina ordinaria. De este mo

do se pueden también destruir lo?

musgos que se producen en las ba

laustradas ,y en las escalinatas hú

niedas. Mejor todavín que la para

fina, parece ser una emulsión poi

partes iguales de agua con para

fina.

Lavado de los tejidos de lana hechos

a mano.

Tanto las labores hechas a pali
llos como a crochet, necesitan, a.

ser lavadas, cuidados especiales pa

ra que la lana no encoja y, por le

tanto, el tejido se deform?. Para es

to os necesario sumergirlas niime-

ramente en agua tibia. Entretante

se hace hervir jubón blanco en agua

y se bate el todo para formar mu

cha espuma, entonces se traslada el

tejido que estará on agua tibia a

este nuevo baño y se estruja den

tro de él, pero sin refregarlo, hasta

que parezca limpio. Después se en

juaga con mucha agua tibin limpia,

siempre sin refregar, pues en otra

formu el tejido encoje.
Acababa esta primera operación

se loma aproximadamente un litro

de agua clara .algo más que tibia

y se le agrega dos cucharadas gran

des de goma arábiga, agitando has

ta que se disuelve, entonces se su

merge en ella el tejido, se estruja,

procurando que la solución gomosa

impregne por parejo. Se escurre lue

go, primero entre las manos, luego

entre dos' paños secos y se extiende

sobre una toalla prendiéndolo con

alfileres, se tapa con otra toalla y

se deja secar. En esta forma el te

jido quedará limpio y como nuevo.

Para impermeabilizar papel

Se impregna el papel por las dos

caras con una solución hecha de una

parte de gelatina, cuatro partes Af

agua y una parte de glicerina. Des

pués se coagula la gelatina sumer

giendo el papel en una solución de

750 centímetros cúbicos de aldehido

fórmico en 5 litros de agua. Se de

ja secar el papel así tratado, que en

estas condiciones queda impermea
ble hasta para el vapor del agua

Lavado y blanqueado de los som

breros de paja.

Si están los sombreros manchados

por la humedad, se sumergen du

rante dos o tres horas en una solu

ción de sal de acederas (oxalato

ácido de potasa), después se ponen

en una horma de madera blanca, se

colocan sobre uua mesa v se frotnr

con una esponja embebida en unn

solución débil de potasa. Se eniua

gan con agua acidulada, también por

medio de una esponja.
Para quitar el color oscuro de la

paja vieja, se la introduce en nv

baño do jabón y se la somete luego

a la sulfuración. Se le da de nuevo

el apresto al sombrero, mojándolo
uniformemente con una esponja, om

bebida en una solución I ibia dr

latina y de alumbre. Finalmente ae

plancha, interponiendo una hoja de

papel entre el sombrero y lu plan

TODO S
■

COLONIA

. José Enrique Rodo

mayoría es' no entender

EL MATIZ Por =^^=

Lo característico del sentido crítico

de matices. En arle como en moral, como en cualquier género de ideas,
la ausencia de la intuición de los matices es el límite propio de la mu

chedumbre. Allí .donde la retina cultivada percibirá nueve matices de

color, la retina vulgar nn percibirá más que tres. Allí donde el oído cul

tivado percibirá doce matices de nonido, el oído vulgar no percibirá sino

cuatro. Allí donde el criterio cultivado pereibíríi veinte matices de sen

timientos y de ideas, para elegir eutiv ellos aquel en que esté el punto

TIof (feEspino

iriterí

de ideas, para elegir

'le equidad y la verdad, el criterio vulgar no percibirá mas que dos ma.

el del "sí" -y el "no", el de la afirmación absoluta

gíición absoluta, para arrojar de ni

otro todo el peso del odio iracundo.

lado

de la

dega
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R 1 M V
HA L L E G A O O E L T I F. M P i

LA
organización de un almuerzo eu ol pasto,
está Sn timamonte ligada non sus medies
de transporte de que se dispone. Pueden

presentarse tres casos. El más sencillo es el del

turista que ha partido por la mañana y para

todo el día, y se instala eon el propósito de al

morzar las provisiones que trae en su saco.

El segundo caso es el de una sociedad, jóve
nes y niñas, que se deciden ir a almorzar a euail-

quier sitio pintoresco situado no muy lejos. Se

cargan entonces algunas sostaa con vituallas y

se dirigen todos al sitio elegido de antemano.

El tercet caso es el de los automovilistas, qne

recorren Ion caminos, conduciendo en los cofres

¿el coche el material necesario puro hacer uua

comida sustancial, a medio día, en cualquier pun

to de los alrededores.

El menú de estas tres clases de excursionistas

debe sen, como se comprende, perfectamente,

R A V RANO
DE -OS D E LICIOS O S ALMUERZOS S O I! F. I. A S T O

quema después de usados. Por ln i lemás, cuestan

muy barato. Los vasos pueden ser de palo o de

aluminio. Un mantel y servilletas do papel, com

pletan i'l equipo. Se comenzará por los huevos que

íc cocinarán como ya se ha dicho más arriba. Se

puede r-onl i n na r por un trozo de pescado frío, y

luego e a ini. i'vUi con ensalada, con lo que habrá.

terminado el almuerzo. 101 cafe será servido frío,
a menos que se haya transportado en termo, o

se haya llevado cnn sigo anafe. Servid los hue-

vos con mostaza y sal. Por Jo que respecta a Jü-

ensalada, ¡iliñán'lola,i con aceite, vinagre, sal y pi
mienta, 1 1 u e llevaréis preparada de antemano en

un frasquíto, Ijoh vinos serán muy ligr-ios, por

gue el sol es enemigo de los vinos gruesos. Si se

vu en automóvil, es fácil transportar un pequeño
ana fe ib' peí releo sobre el mal puclen preparar-
si1 los huevos que in tal caso, no se necesita Ih1-

Se pn

muy diferente. El turista que se contenta eon

los víveres de su saco y la bebida de su pequeña

botella, no debe pensar en llevar ningún género áf

bagaje inútil. Dos huevos, ciento cincuenta gra

mos de carne, doscientos de pan y una fruta, y

tendrá más que suficiente para un nutritivo al

muerzo. Los huevos se les dejará cocer dejándolos
hervir durante seis minutos en agua hirviendo y

se les enfriará bruscamente sumergiéndolos 'uego
. ea agua fría.

efecto de estrangulación que se experimenta con

los huevos cocidos, todos duros. La carne debe

estar muy cocida. Un trozo de queso gruyere y una

fruta firme, naranja, man zana o pera, completa
rán la comida.. La botella d'obe contemer un litro

de agua pura que se perfumará con algunas gotas
de esencia de café o de aguardiente. Este almuer

zo simple pero sustancioso, convendrá mucho al

que quiere hacer un poco de "footing" o que gus

ta de la i gas excursiones. Muy diferente tiene que

ser el pic-nic del segundo caso. El almuerzo sobre

la yerba es para los invitados una partida de

placer. La composición riel menú, debe ser en tal

caso, muchísimo más escogida.
La elección del sitio, tiene desde Juego la ma

yor importancia. Buscar una parte muy sombrea

da dondi no falte el agua para refrescar las be

bidas.

El cubierto puede ser sumario: un cuchillo, una

cuchara y un tenedor paro cada uno. En lugar de

vajilla, los platos de cartón. Se conducen perfec
tamente unos sobre los otros, son ligeros y Se leB

/"x

var cocidos. Con dos encero I itua de aluminio hay
bastante para este -aso. Ln más pequeña puede
serviros para calentar el café que habréis prepa
rad,, la víspera.
No olvidéis de detener vuestro coche junto a

cualquier sitio muy sombreado y donde haya agua
corriente. Refrescad el vino que, durante el via

je, habrá sacudido y calentado. Por lo demás,
nadie es demasiado exigente ti aire libre y en gr:i

Para T*^**4
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CARTAS DE UN MEDICO

A UNA MADRE JOVEN

TIENES
razón completa al afirmar que, aun cou la mejor voluntad

del miwdoj ruó es siempre posible substraerse a la influencia de.

muchas impresiones de ánimo, como I?, inquietud, las preocupacio
nes o el miedo, pues son sencillamente una consecuencia de la suerte a la

que debemos someternos. Sin embargo, como las mismas disposiciones de

la suerte, o, por mejor decir, de la Providencia, ejercen una influencia

muy diferente en las personas según las condiciones de éstas, de mane

ra que unas tienen por insoportable lo que hace reír a otras, no póde
nlos substraernos a la idea de que lo que perturba la felicidad del hom

bre, no son tanto los acontecimientos mismos de la vida como la manera

con que nos hemos acostumbrado a tomarlos, según el modo de pensar

y el temperamento especiales de cada uno. Aquí es precisamente donde

el hombre debe vigilarse a sí mismo. Estas condiciones de nuestro carác

ter y temperamento nos deben hacer estar siempre en guardia, si que

remos mantenernos felices.

En esta materia, es necesaria, por decirlo así, una espéjele do Die

tética del alma adecuada al modo de ser, innato o adquirido, . de ésta.

Sin embargo, una verdadera religiosidad es la que nos guarda de un

modo seguro de la acción perturbadora del temperamento, es decir, la

fe firme en una Sabiduría y Bondad infinitas, que dirige nuestros des

tinos, y la persuadan íntima de que si ponemos de nuestra parte un

esfuerzo sincero, nada" podrá sucedemos que no sea conveniente paTa

nuestro bien, por más que la limitada razón del hombre no pueda

penetrar las intenciones de Aquél que rige los mundos. Pero, ¿a qué ha

blarte de esto? Sé muy bien, amada hija, cuan intensamente la Fe, la

Caridad y la Esperanza iluminan, dan calor y subliman toda tu vida in

terior.

Me limito a decir unas pocas palabras sobre un asunto que sera

nuevo nara ti, y que, sin embargo, te afecta ya ahora de un modo es

pecial. Me refiero al temor que sienten casi todas las mujeres en tu es

tado, sobre las consecuencias definitivas del mismo, sobre e\ parto y

los pligros que pueden acompañarle. ¿No es cierto que pasas, de vez en

cuando, horas de opresión angustiosa, temiendo que en vez de la
anui

da dicha que esperas, te podría estar reservada una suerte muy dife

rente' Sin embargo, anímate, amada hija; semejante estado de ánimo es

propio, casi siempre, del embaiazr. y constituve una. advertencia de la

naturaleza para que se tengan piecaucioiies que, de otra manera, con

harta frecuencia serían pasadas por aito. Así, hasta en los animales se

observT de un modo manifiesto una co*n parecida. Piensa también oue

el parto no es otra -cosa que el desarroillo propio de un estado completa

mente natural, v un hecho que puede experimentar ciertamente trastor

nos alnina vez' que otra, a consecuencia de la imprudencia o de una

asistencia defectuosa, pero que eu la gran mayoría de los casos ter™

na de una manera satisfactoria. ;A qué, pues, abrigar temor

esto?

En cuanto al modo de vestir, conveniente para

tengo necesidad ..de llamar tu'atención sobre los peligros de usar

Tienda
oue opriman el .talle, pues gracias a los cuidador

dre,

entTe
__j... *— '-olio y. de.-

-

detalladamente otro día. Sin embargo, te será preciso cambiar algo, pe

en tu manera de vestí-, teniendo siempre en caenta, como prin-

tu traje te abrigue de una manera suficiente

sobre

tu estado actual,

ros de usar prend

tu inolvidable m.i-

ie opriman ei +>a."*c. hjw g*«-«í-.»
- —

.

■

,
.

e has escapado felizmente a 1¡> perniciosa influencia del corsé lo cual.

tre paréntesis sea dicho, ha sido una de las causas principales de tu

célente de-arrollo v de tu salud floreciente, como tal vez te explicaré

poc

cinio fundamental, que yu
■ ■■

nevo ato oponer obstáculo alguno al desarrollo del Momeo durante

StA"o, ni el crecimiento riel niño. Fácilmente puedes comprender cuan

pericial ha de ser, baio este concepto, el nao de corsés que aprieten

el alie on ballenas, laminas d, acero, tirantes de sorna, ote En esta

materia existe en muchas mucres una inconsciencia incomprensible

En cambio, debe recomendarse en muchos casos, llevar una faia ad?
euada para ah isar el abdomen y para sostenerlo, si es que hay noces

-

SaiVén», durante los ultimes mese, del embarazo. Esta faja, abdomi-

„"{de -tildón grueso o de lienzo doblado, debe sor ancha por delante y

esta -dispuesta, en esta parte, en forma abombada para adaptarse a la

del abdomen, al paso que ira estrechándose , ent tas partes a erales 3

se sujetará detrás del cuerpo por medio de cintas o do hebillas.

S
TENTÓ sinceramente el percance oue ha destruido las esperanzas de

to nueva amiga, la señora N«*. La eonoet, hace unos dos anos.

. los baños de Pvrmnnt, a donde había acudido para ol trata

ble una clorosis incipiente, y comprendo bien oue vuestros catar,

■ ores simpaticen mutuamente y que su desgracia to haya afectado mu

,ho. Por lo demás, lo peor del oaso es nue la culpa es propiamente sttva

oues podía saber que los sacudidas producidas por montar a caballo pin

dén muy fácilmente ser perjudiciales durante el embarazo, tanto mas

cuanto trae. se<r(in tengo entendido, se entrega inmoderadamente y ne

un modo altro violento a esto ejercicio. Esto ha sido tina imprudencia

mavor todavía, después oue hubo notado algunas perdidas de
sangro^

'

Debes tomar este percance de tu amiga como un ejemplo, amable

Tdas de guardarte, en tu estado actual, de los movimientos vie

re, así como de ir en cocho por caminos pedregosos

tranvía, do paseos tan largos que lleguen a cansarte

las montañas, así como" de dar saltos

de llevar objetos pesados

la cabeza, como se hace al coger obietos puestos

ropa a secar,

interrumpe 1;

niento

Luisa

lentos de este génet

en ferrocarril

especialmente de ascensiones ...

etc. Hasta el levantar los brazos encima, fl

tuy alto o al poner 1:

el esfuerzo que se hace al planchar, durante el^ cual s

tspiración, pueden ocasionar resultados perjudiciales.

De todos modos, siempre que durante

tas algo que despierto tus sospechas, por ejemplo

el curso del embarazo advicr-

una sensación desacos-

íumSa'de presión "en" el bajo vientre, como la que suele V™?}*™-
1

,
,, aparecer la, menstruación, y, sobre todo, si notas una pérdida dr.

«unre debes tener muchas precauciones y empezar, en primer término

guardar un reposo absoluto. En estos casos, lo mejor es acostarse en

Jama inmediatamente, en posición completamente horizontal, do manen-

1« raheza esté tan sólo un poco más alta que el cuerpo, y no, como

que ta ■

ordinario ,en un sofá, en posición casi sentada. Hecho
suele hacerse uo

¿j:„„

esto dobes hacer llamar al médico.

Esta o parecida conducta debo ser igualmente recomendada con in

sistencia en algunos otros caBOS, como, por ejemplo, si hay tendencia

(Continúa en la pág. subsiguiente)

EL IMHE-TO.!?,
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ahí estíí

alidades infinitas

Señora Camila Eari de Zañartu, in terpretando el tatalo boliviano Señora Camila Eari en

^ UAL mejor título que éste, tan ci- vivas; la ao-mibra era un elemento esencial, desva-

nematográfico, para hablar de lorizado, incomprendido en absoluto.

Georges Sauré. ¡Un mago del país El fotógiafo casi nunca era un artista; el arte,

de la Sombra! si intervenía allí, lo hacía sólo con las manos del

Este maravilloso país, no es pre- pintor que quiere halagar una vanidad muchas

cisamente Hollywood ni alguno de veces ridicula. Pero la fotografía se ha elevado

los Studios Europeos, ni de nin- hoy hasta ser un medio del arte puro

gún país del mundo, porque "Shadowland" está la pantalla del cine con sus

en todas partes y para

todas las estrellas.

Es r'La Sombra", ene

miga y amante del Sol;

la Sombra y ia Luz, po

laridades eternas... Pe

ro"., no nos lancemos a

trascendental i smo fáciles;
sino al' contrario, com

plazcámonos con el encan

to de sus matices, con las

mil posibilidades de sus

penumbras, gratas siem

pre para el amor y los ar

tistas.

Hablemos de La Som

bra y de los Artistas; o

mejor diaho, de un artis

ta y de la sombra. Em

pecemos. El claro-oscuro,

señoras, lo desc u b r i ó

RemVbranri para el arte;

muchos años después, ei

señor Daguerre, un
_

bár

baro 'eon segúrida-d, halló

'a manera de mecanizai-

el invento del pintor,

magnifico, proyectando,
por la cámara oscura, la

imagen de la realidad

inerte. Sí; es esto porque
la ;; fotografía fué, desde

su^nacimiento, el sorpren-

¿4 y transcribir- instan

tes, muertos de las cosas

el baile del huayñu, con el traje de chola paceña

v prodigiosas. La sombra es hoy un elemento vi

vo, dúctil, con elocuencia propia, con plasticidad

creadora, si puede decirse así. Un estudio foto

gráfico de arte, serio, honrado, necesita un ar

tista múltiple; esa especie de "monstrum" de hoy,

que se llama un Director de Película; cocktail

cerebral hecho con sentido de la línea, con sen

tido pictórico de las masas y del color "mono

cromo"; el de la psico

logía expresiva y de la

a r quitectura constructi

va. Algo así como deco

rador, pintor, arquitecto

y
literato.

Precisamento todo es

to es Georgeg Sauré.

Mientras charla, con

una muy suya manera y

actitud, que recuerda un

poco a los danzantes ru

sos, "posso" que no quie
re ser "posse" pero que

sabe, sin embargo, cómo

Lo es, analizamos estas
co

sas mirando esos fantásti

cos grupos de Jazz, y al

gunos retratos femeninos

admirables. Es él quien

ha Qiallado su símil en un

cocktail >de sentidos ar

tísticos y raigambres ra

ciales.

El fotógrafo corriente

comjKiiie su modelo co-n

los elementos inmediatos

y mecánicos;
la s°*n-

aa el plegado
del traje,

\.,' actitud casi siempre

patética, el mueble os

tentoso. Sauré casi pres

cinde de todo esto; busca

o interpreta el valor pai-
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Tocando la sampoña

cológico de su modelo, lo hace actuar "como es"

el yo íntimo. Compone, luego, con simplicidad,

amalgamando con el sujeto uno o dos elementos

sobrios, un "Arabesco", un total decorativo sim

ple y armonioso. Entonces entra a actuar "la

Notable caracterización de Camila Bari de la "mámala", tipo boliviano

sombra", que envuelve, amarra, crece más allá,
luciendo su belleza propia, su valor ornamental

neto; actúa, independiente por sí sola, como ele

mento puro de belleza. Belleza que está en la

realidad, sin pintura, sin retoque.

El pintor latente en Sauré, no interviene ahora

directamente en sus fotografías; ae conforma con

dirigir a la realidad desde, la sombra.

LUIS MBLENDBZ

CARTAS DE UN MEDICO A UNA

(Conclusión)

MADRE JOVEN
1

a la diarrea, tanto si va acompañada de dolores como en caso contra

rio, pues, con mucha frecuencia estos trastornos se propagan a los órga

nos vecinos,1 modificados por el embarazo, y provocan contracciones cu

ya consecuencia es casi siempre e1 aborto.

Tu amiga hará bien en no tomar lo que le ha sucedido como coaa

muy ligera, y así deberá observar una conducta prudente, parecida a la

que exigiera un parto ocurrido a su debido tiempo. Además, más adelan

te, cuando, como es de esperar, vuelva a estar en cinta, debe tener un

cuidado extremado, pues, después de un embarazo en el. que ha ocurri

do un aborto, es muy frecuente que ocurra el mismo accidente en el em

ba razo siguiente, al llegar al mismo período en que ocurrió la primera
vez. Lo mejor, en tales casos, es permanecer algunas semanas ■ en cama,

al acercarse esta época. Sin embargo, puede para ello aconsejarse con

au médico. '.*n";*?_
Por lo demias, debo reco'riiyeindaj'te que hagas- «adn día ejercicio al ai

re libre, pero evitando igualmente en esto todo exceso y la fatiga exa

gerada. La respiración al aire libre es sumamente beneficiosa durante

el embarazo, para dar buenas condiciones a la sangre, que de otro mo

do adquiere una composición vicioso, contribuyendo así a aumentar el

estado de ánimo deprimido y angustioso, que, aun sin intervenir aque

lla causa, se desarrolla eon tanta frecuencia en la mujer en cinta.

Finalmente, amada Luisa, te recuerdo la conveniencia de disponer
a su deludo tiempo los vestidos, convenientes para el pequeño ser, cuyo

nacimiento esperas, y cuyos vigorosos movimientos tú misma sientes con

gran satisfacción, desde hace algunas semanas, según me escribes. Es

verdad que con arreglo a los cálculos ordinarios, no debes esperar
el

parto hasta principios de Febrero, cato es, veinte o veintidós semanar

después de sentir los primeros movimientos. Sin embargo, no hay que

contar con la exactitud de estos pronósticos. En este cálculo es muy ta

cil equivocarse dé algunas semanas, sobre todo en el primer parto, el

cual, en la mayoría de los casos, sobreviene ya antes de terminar las

cuarenta semanas del embarazo, de manera que el primer moviiuioilto

percibido /por la maniré d<¡ una maiuera clara, eorrespo-nde, generalmente
«on bañtanto exactitud, a la mitad del embarazo.

Si quieres calcular aproximadamente la fecha del parto, sin tener

en cuenta los movimientos del feto, puedes partir de la base de que^fi|
omibairnzo ha principia/do dos «.emanas después dio la última, nrenetmiajcioa

y contar cuarenta semanas a partir de este día.

Te ruego que me digas si deseas servirte para entonces de la asis

tencia de un médico o de la comndronn. No sé qué es lo que se acostum

bra ahí, en este punto, y no puedo darte ningún consejo preciso. Esta

es una cuestión que debe resolverse con arreglo a las circunstancias, y

lo mejor que puedes hacer os consultarlo eon tus amigas de esa.
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¿ES UN DON O ES UN

MALEFICIO LA BELLEZA?

tentado .«pondo

que la
t|lte

1»

Lá bellezii de

un extraoi Üll!

la; se rodi n ti

si nn en mu

nciibu por des

un malef

favoreció

ella, han

ciadas. Y n la razón, ea explicable.
piertfl en torno de la que ln posee,

rio interés. Se urden mil intrigas para conseguí

ídolo de tal cantidad de nubes do incienso, qu

fuerte o no posee una inteligencia muy segura,

vanecerse y caer.

La historia nos proporciona muchos ejemplos de mujeres

bellas, cuyo hechizo ho c-aimíbia-do ln faz do loa pueblos, ha pro

ducido hondos trastorno* en la política, ha provocado sangrien

tas guerras, etc., etc. Emma Liona, luego Lady Hamilton, cons

tituye uno de los más extraordinarios ejemplos de lo que pue

de uua mujer bella, de lo que es capaz, y de ln extraordinaria

altura donde puede llegar sin poseer pura suhir tnn alto otra

cosa que el mágico talismán de una maravillosa hermosura, co

dicia de reyes y guerreros gloriosos, que expusieron por illa sn

honor ante la posteridad. Y pura los que pretenden juzgarlos,

ahí están las telas pintadas por Romney, pintor inglés, que no

quiso dedicar su arte sino a copiar y dejar us¡ memoria dol más

admirable semblante que la mano de Dios huya modelado, sem

blante, que produjo a su dueña los más vivos placeres v las más

amargas deza.sones, quj no hay en este mundo gloria que no

sea duramente compensada con su justo tributo de dolor v an

gustias.

Lady Hamilton, uncida Einma Liona, era de pequeñuela

unaeanipesinita, hija ilegitima de un mal padre y de una bon

dadosa mujer. A los diez y seis años fué empleada en calidad

de niñera por su madre, que no tenía cómo subvenir a su crian

za y educacióu.
-

Es inútil decir que belleza tan soberbia no podía desper
tar a su paso sino odios y amores formidables: odio en las mu

jeres, amor en los hombres y, como resultado, la loiposibilidad
de vivir en ningún sitii et. paz y de trabajar honradamente.

Emma Liona acabó por desesperarse, y fatigada por las

rudísimas luchas a que había sido toda su vida sometida, se en

tregó a un amigo, con el propósito de encontrar reposo, y pro

poniéndose no mostrar a nadie su rostro, para que las turbulen-
-

cias de odios y pasiones no volvieran a atormentarla. Pero un día, que sin

tió la tentación de salir con su amante a una fiesta callejera, se levantó

en torno suyo tal tumulto de admiración y de sorpresa, que su amante se

puso celoso y Emma terminó por regresar a su casa llorando.

Matilde Wsendonck, musa de Wagner cu Triítán e Isolda.

Se prometió de nuevo no volver a salir, pero au amante la remitió a
casa de su madre, so pretexto dr un viaje, en realidad para abandonarla.
Era pobre, y no se sentía capaz de sobrellevar la carga de una mujer Em
ma padeció mucho. Su propio amante buscó para ella un reemplazante, que

no fué otro que Lord Hamilton, hombre maduro y rico, que Be

enamoró de ella tan perdidamente, que terminó por desposarla.
No pararon aquí por cierto lns aventuras de la campesi-

nita, convertida por arte de su belleza en Lady Hamilton, o

sea en poseedora de uno de los más ilustres nombres ingleses.
Las guerras de Ñapóles llevaron a Lord Hamilton haat^i aque
Na ciudad, y la faina de ia nrllrzn de Emma abrió para ella

las más herméticos puertas, incluso las del palacio real.

María Teresa de Austria, reina di' Ñapóles, experimento

por Lady Hamilton un ciego afecto, que resistió a las rivali

dades propias do «na mujer herniosa que tiene en su presencia
a otra mucho más herniosa todavía. Lady Hamilton, además

do hermosa, ero inteligente. Tenía una belJn voz y danzaba en

forma extraordinaria.

Empezó pues a con si i tu ir el encanto dr las fiestas palacie

gas, en una ile las i- un les conoció a Lo ni Nelson, notable gue-

I*ady Hamilito-n, pintada por Qeorge Eonmay.

rn-ro, viejo ya, y

sislir las zalame

rías de Lady lia

milton, que por

instigación de ln

reina y por por

sonal ambición, le

fingió nn gran

amor.

Hasta allí la

carrera ¡ascenden
te de la belleza.

Hasta ahí las

i/nioi-i n n e s, los

triunfos y la di

cha. Lord -Nelson

murió y María

Teresa huyó de

su reino. Lord

Hamilton murió

también, y Lady

Hamilton, que no

contaba sino con

apoyos artificia

les, rtodó olvida

da por todos los

caminos do Euro

pa, hasta asentar

se en Londres,
aue era casi su

de férreo i ráete que no supo ni pudo re-

Lizzie SiddaL musa del poeta inglés Dante

Gabriel Rosetti.



bailarina Lola Montes, amada por el rey Luis I

de Babiera

"No hay peor dolor que rememorar

didos."

''PARA

\^T ciudad natal. De

í.ord Xelson hubo

■ -:
.

.
una hija, que mu

rió también.

La belleza de

Lady Hamilton

%
'

había casi desa-

;í parecido, su cuer-

/" '.. }t po sorprendente

¡ mórbido, pero lle-

■'■ : % no de gracia y

• flexibilidad, tan-

5 ta, que Bomney

-'■:": la pintó en una

de sus más bellas

telas. Como Dia

na Cazadora, ha

bía engrosado mu

cho.

Desprovista de

su talismán, odia

da en su patria

porque se le atri

buían, quizás con

alguna iexagera-

ción, los fracasos

de Nelson, no en

contró U n sólo

apoyo. Murió do

alguna edad y en

la miseria, mise

ria mil veces más

dolorosa, porque

como dice Dante:

desgracia los bienes per-

Consultorio Sentimen tal

P. Soy soltera y tengo 22 años. Tengo un amigo a quien he vistq_pocas

veces, pero me gustan su conversación, su cara, sus modales. En fin, estoy ena

morada de él. Últimamente he sabido que es casado. Lo he sabido por él mis

mo. ¿Qué hacer en este caso? Yo lo rechazo en consideración a su esposa, co

mo es mi deber, pero él insiste en acercarse a mí, asegurándome que sólo a mi

auna, y que daría cualquiera cosa por deshace^ la locura cometida, en su juven

tud. Su mujer le es indiferente. ¿Qué me aconseja usted? . .

r

c j

B. Que se separo cuanto antes de tan peligroso galán. Lo más probable es

que no quiera ni a usted ni a su esposa. Y por lo que toca a su deber, no es

otro que no ver nunca más al individuo ese, que, lejos de usted, volverá segu

ramente al lado de su compañera. No hay felicidad en el mundo que pueda ci

mentarse sobre la desgracia ajena, de modo que no espere usted le felicidad

apoderándose del bien de otro. Es muy grave su caso, señorita. Si no lo. re

suelve usted pronto, es que es usted una mala mujer.

P. Tengo diez y seis años y me encuentro resolviendo un problema de po

loleo, sin lograr dar con la solución. Se trata de lo siguiente: En noviembre

del año pasado, comencé a pololear con E., un señor de 21 años. Pololeamos

ocho meses y rompimos, porque yo no acepté cierta manifestación de cariño,

que él consideraba necesaria y yo muy compromitente. Entonces, buscó pre

texto para romper conmigo, y no lo vi más. Por otra parte, yo sabía que dicho

señor mantenía relaciones con una señora de esas que no son BUENAS, y
'

cuando se lo echó en cara, se volvió un energúmeno en contra mía. Pero pasó
un poco de tiempo y nos encontramos en un carro, y como quien quiere todo lo.

olvida, yo lo perdoné y seguimos amándonos. Quedamos, entonces, de juntar
nos al dia siguiente en un paseo, pero él no fué, y yo encontró en dicho paseo

a E., quien comenzó a pololearme y a asegurarme que me quería. Yo no le.

creí, pero acepté que nos juntáramos el domingo en la matinee del Splendid.
Me fué a dejar hasta mi casa, diciéndome que al día siguiente iría a buscar -

TODOS''

me al colegio. De regreso, se encontró con el polola de mi bermmj», quién me
desacreditó mucho, diciéndoló que yo era muy polola y MALÁZÁ. Quizás por-
esa razón no vino al colegio, y aunque yo le dejó recado, no fué al Splendid
en la tarde. Y cuando lo vi en el paseo de la Alameda, me miró muy serio y
no se juntó conmigo. ¿Qué hago? ¿Pololeo con los dos? ¿O será mejor que loa -

deje y busque un tercero?

B. Lo mejor es que usted estudie, señorita precoz. Su carta estánbastante
mal escrita para una jovencita de diez y seis anos, y aquel endiablado enre

do de pololeo ea .bastante difíciLde desentrañar. Pololee usted, uu poquito, pijr0.
con más decencia, con uñó' soló,' y sin' perder todo su tiempo tan lamentable--.
meute. Ya ve usted. Dé su carta se deducé que lqs dos muchachos la han-calar-.
■baceado a usted lindamente, y':"'eso, ¿por qué?,, porque seguramente^tienV
usuted fama dic "malaza" y 'tos 'muchachos la consideran a usted una coquea'
tuela sin ten ni isom. Conviértase u-steld en una señorita fina y encantadora-

mejore su letra, y su. redacción, y verá usted cómo los pololos no la dejan.-ea-:

perando a la puerta del Splendid... \Y ya tiene usted resuelto su. problema'"
de pololeol .

P. Tengo diez y seis añÓ3'y estoy enamorada de un chico. Me correspon

de, pero desde hace -tres años vive con una mujer que no lo deja ni a sol ni'a.
sombra. ¿Qué debo hacer?—NENA. » ■ -

R. No enamorarse a. tan- temprana edad^ jovencita. ¿Qué quiere usted ha

cer? Ya encontrará usted otro "chi<(o" que l|a querrá a usted, y que no tendrá;.
ataduras de ninguna clase. Una muehachita como usted, debe pensar en éa'tM

diar o en trabajar y cuando quiera a alguien, debe querer a un muchacho*
1 '

completamente soltero
'

", quo se pueda casar y que no la incomode con complica-'1
eiones dqlorosas y desagradables. ÍN o pase usted pena. Los ani-res de los diez;

y sois años son tan superficiales y tan simples que se olvidan con un sombrero..
nuevo. B-ígale usted a su mamá que le compre un_sprn.brero nuevo, y piense-
en otra cosa.

'

,'
P. Soy soltero y tengo veinte* años. Sin darme cuenta yo mismo, me ena

moré de una mujer a la que no creo poder olvidar nunca. Ella es casada y tie

ne una híjita. Su marido la abandonó para casarse con -otra, porque estaban -

casados solo por la iglesia. Su misma desgracia ha influido en mí para que ja;

quiera mucho más. ¿Podría ciarme con ella, aunque ni mi familia m ia suya"
estén conformes con esta solución? Yo" la he dado mí palabra de hacerlo y" lo

'

deseo con todo mi corazón, pero de todos modos, quisiera saber su opinión en

este asunto.—COLBUNINO.

K. ¡Qué responsabilidad tají grande seria aconsejar eco. estas, materias, si

no se tuviera la evidencia que sólo se escuchan los consejos que üe antemano se-

está resuelto a ejecutarl ¡Si usted la quiere tanto, y, soure todo, si está usteaV:

seguro de que ella 'lo quiere también; si tiene usted la evidencia de no sentir

nunca celos de la niña habida" en el matrimonio anterior; si es usted capaz de-

querer como un VERDADERO padre y cumplir cou ella todos los deberes, aún
los penosos a que la paternidad obliga. Si sabe usted positivamente que- lio

hará usted DIFERENCIA alguna entre esa niñita y los propios üijos que pue- ,

da usted tener, cásese. Legitimará un niño sin padre y servirá usted de apo- •

yo a una mujer abandonada. Üará usted, jiues oora generosa, al misino tieuipo.'

que satisfará sus propios deseos. Cásese y cumpla, usted después con su deber.

Señor M. M-, Valparaíso.—Sentimos no complacer a usted, pero ea este

consultorio, no está contemplado" el género de demunda que usted'nos hace..'"

P. Tengo veintidós años y todavía no existen para mí probabilidades mar

tilmoniales. No quiero quedar soltera, le tengo horror al celibato y nadie quie
re darse cuenta de ello. ¿Qué ht%cer?—LILI.

R. Veintidós años es muy poca edad. ¿Es ustejl muy fea? Tendría quesér:
usted muy '.fea, pero muy. fea y.muy poco simpática para no encontrar un 3K)r.;*

vio, si no es usted demasiado exigente. PerOj en todo. caso,. no. se desconsuelo!;
usted. La soltería ya no es como antes, uua desgracia ridicula. Ha dejado de*j
serlo, desde que las mujeres, ¡olí colmo del progreso!, suelen quedarse solté-"

ras por propia, voluntad, a pesar de no escasear los pretendientes. Lo impor-M
tante es no amargarse. La solterona es casi siempre un personaje odioso,, pon*
que se constituye en fuoi ser amargaido . que ias emprende contra los -¿oíiibreí^
y contra el amor, y hace de su forzosa castidad una ridicula virtud que esgrí-4
me como un, arma contra, todo el mundo. Cuando exista la solterona no amar-*
gada, el ridiculizado personaje, se convertirá en un ser muy- simpático conio el

solterón. ¿Se da usted, cuenta de lo. diferente, que es un solterón de una aol-

toroua'í Pues, hay que imitar al solterón... lJero, eso. cuándo tenga usted

treinta años por lo. menos, a ._

■
;

P. Amo platónicamente a un hombre muy feo y a quien apenas conozco.

El día entero pienso en su fea boca y en sus insignificantes ojos. ¿Cabe ridi

culez mayor? Dígame usted algo a, este respecto. . .

R. Desde luego le digo, que es' usted la misma solterona de la carta íinte-
rior. La felicito. Amar platónicamente a uu hombre muy feo, es un- agradable .

consuelo. Es preferible que lo ame usted platónicamente. Los amores no¡ pla
tónicos suclen.no resistir tanta fealdad. Y para uua muchacha temerosa de

quedarse solterona, os una entreten-ción muy agradable. Para las gentes ociosas,
los amores platónicos son casi una ocupación. La gente que 'trabaja uo se| ena
mora jamás platónicamente. No tiene tiempo. . . Y lo de ociosa, no lo tome us

ted mal, que hay ociosos que aseguran que el ocio es una virtud- . .

VIVIR 10 AÑOS MAS

REJUVENECER 10 AÑOS

POR

3BT

GIMNASIA 0 MASAJES CON PUNKT-ROLLER

VACUNA A NTI- ALFA FERRAN
(INYECCIONES) T

Previene, la Tuberculosis. Cura: Pre-Tuberculosis," Asma, Convulsiva,
bronquitis, toses rebeldes, queratitis, tracoma, xerosis. hemorragias, del

vitreo y retina, tisis globo ocular, coroiditis macular, iridocb/roiditib
tu

berculosa, CATARRO INTESTINAL, etc. Absoluta inocuidad. ••Certifi

cados de mundiales eminencias medicas, ocupan cientos de brillantes (

páginas. POR REAL DECRETO DECLAMADA OBLIGATORIA EN ES

PAÑA. (Base: Bacterias Alfas).

HEMOGLOBINA ANTIFIMICA FERRAN
:;.! (GOTAS)

HEMO-VTVA-ANTITOXICA. Hipermun izando caballos con ALfAS,
se obtiene el SUERO ANTI-ALFA y este gran tónico antituberculoso,
que con 1 frasco, máximo $ 15, cura y da vidaiaún al que- por. tisis,

es

tados febriles .inapetencia, anemia, agotamiento, raquitismo, esté al

borde de la tumba.. Si sigue postrado es porque ^quiere; Auti-Alfa-Antm-.

mica, es Vida. Buenas boticas y R. Ribot, Casilla' 1485, Santiago.,
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Ella anhelaba tener en su recién formado hogar una nueva

X/ictrola
Y ORTOFÓNICA (M.D.)

que con sus admirables reproducciones musicales entretuviese sus horas de descanso y amenizar sus fiestas y

reuniones íntimas.

El nos visitó un día, después de haber escuchado varios instrumentos similares a los nuestros y nosotros le brin

damos extraordinarias facilidades para el pago.

Ahora la nueva Victrola Ortofónica ha entrado a formar parte del hogar y Ja joven esposa no cabe en sí de ale

gría, y tiene razón, la nueva VICTROLA QRTOFONJCA (M. R.)

lis por excelencia el instrumento musical que proporciona, con absoluta fidelidad las interpretaciones de los más

detacados artistas en todos los géneros musicales y del Universo entero.

La NUEVA VICTROLA ORTOFÓNICA es el Instrumento musical que sefiala rom

bos, y, por lo tanto, el que tiene más imitadores.

Es construido científicamente por la VÍCTOR TALKING- MACHINE 00., de

Camden, y si nuevas- patentes, nuevas Innovaciones y perfeccionamientos pudiesen ca

ber dentro de la ciencia fonográfica, la Fábrica VÍCTOR las presentará mejor y más

perfectas, adelantándose a todos los instrumentos similares.

UD. PUEDE LLEVAR UNA i NUEVA VICTROLA ORTOFOMICA A SU HOGAR EN CONDICIONES MUY

VENTAJOSAS,
- SÍRVASE CONSULTARNOS.:

Distribuidores Exclusivos para CHILE:

JO Ltda.
SANTIAGO, AHUMADA 200, ESQ. AGUSTINAS. VALPARAÍSO, ESMERALDA 99. — BLANCO 637.
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CAMPEÓN
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GENE TU N N B Y

campeón del mundo de "box,

pintado por George

Luks.
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Con sus

patos y pantalo

is mverosímiles

con su bigotillo y i

varita traviesa,

Dliaplin oculta su

fracasada vida

matrimonial.
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blancos. Cuello, cintura y borde

de la falda en seda roja lisa.

Corbata de crepé Geor

gette blanca.

Un hermano

de

Valentino

PARA

LAS

JOVENCITAS

Arjajo.
—Traje derecho en lana verde,

con la falda adornada de grupos de

pliegues y cintura con hebilla de

galatita. Pequeña chaqueta de

genero verde con dibujos blan

cos encuadrada en género

liso. Cuello y puños de es

pumilla blanca.

(Modelos de Jeanne Lanvinj

Alberto, des

pués do la

operación para

a o x m osearse la

cara y presentarse

c o ni o candidato a

de cine.

Traje de tafetán azul adornado por una

guarda modernista de triángulos blan

cos y aziües. La falda muy frun

cida es abierta adelante so

bre falso blanco, gran

lazo marcando el ta

lle adelante.

Gloria Swanson con su marido, el marqués

Hcnri de la Falaise de la Coudraye, en "loca

ción", en la isla de Catalina.
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VALPARAÍSO

Esmeralda, 60. Condell.. 32J



"PARA TODO S

EN NUESTRA CASA

Las bebidas que pueden
ofrecerse después de comer

E3
después de comer, cuando debe manifes

tarse mejor a los convidados, la solicitud

del ama de casa. Huguotte Garníer, decía

últimamente, que el buen café es una cosa rarí

sima aún en las mejores casas. Augusto Strin

berg, se lamentaba también de que casi .ninguna

dueña de casa, fuese capaz de preparar esta be

bida "t.T; amada al poeta". El célebre misógino,

exgorabn. ¡Sin embargo, es bueno decir, qne el ca

fé preparado en la cocina, rara vez está suficien

temente cargado de arma, y no responde casi ja

más a la excelencia del grano eon que se le ha

preparado.
La razón es de las más sencillas. Para que el

café sea bueno, luego de haber escogido la mate

ria prima en una casa segura, son necesarias dos

condiciones esenciales: que sea molido muy fino;

que ol agua siempre liirvíeute, ¡jen vertida' a in

tervalos regulares, nn instante solamente antes,

que la dosis precedente esté completamente fil

trada. Ciertamente que no es agradable condu

cir al salón toda una srie de útiles de cocina,

pero se confeccionan muy lindos filtros, y nada

más fácil que poseer agua hirviente siempre gra

cias a lo? anafes eléctricos, siempre de presencia

muy agradable y de facilísimo manejo. Tened en

cuenta que para el café molido muy fino, la dosis

es de una cucharada sopera para dos tazas, so-

LAS CANAS
DAN ASPECTO

CÚRELAS CON

DE

LA

VEJEZ;

LOCIÓN

Matacanes

LLUCH XX

No es nociva ni irritante;
No mancha. ni perjudica,
Es una loción fragante
Que da cabello abundante

Y la raíz fortifica.

PUNTOS DE VENTA:

SANTIAGO: Daube y Cía.; Droguería Fran
cesa, Huérfanos, 840, y buenas boticas.

VALPARAÍSO: Daube y Cía.; L. Despouy
y Cía.; Botica Hermes, Victoria, 612;
Botica Unión Viña y boticas.

CONCEPCIÓN: Casa Daube y Cía.

ANTOFAGASTA: Casa Daube y Cía.

Si su farmacéutico no lo tiene, haga que lo

pida a Daube y Cía.

Base; A. Eosas. Quina, Nogal, Azufre, etc.

Ime todo Si se ha hecho el calé para seis u ocho.

Para dos tazas solamente hay que ponor un po

co más a causa del desperdicio que se hace siem

pre con la primera agua.

A menudo se prepara el té en el salón, pero ra

j:i vez se tiene cuidado de que el agua esté hir ,.

viendo y casi nunca se calienta la tetera. Hay que'

tener presente, que la tetera demanda casi tantos

cuidados como la pipa de un buen fumador. Las.

teteras japonesas de tierra roja son, a mi juicio,--
las mejores; pero tampoco tengo nada que decir

de las teteras inglesas de metal. Huid como del1

fuego, de las teteras de porcelana, que no se ira- ■

pregnau jamás de perfumados recuerdos. Elegid
con cuidado, la tetera que se vacia bien, es d.eciiy

con el pie-; derecho o muy poco curbo.

Para confeccionar el té, empezad por caflentar

vuestra tetera eon agua hirviendo y . vaciad, ésta

agua en seguida. Esta ceremonia tiene por obje

to calentar sus paredes y desprenderla del per

fume depositado en elhas.Si vertís en seguida vues

tra agua hirviendo en la tetera fría, no obten5

dréis el calor necesario para deshacer las hojas

que colocáis en la tetera caliente, a razón de uua

cucharada de café por persona. Verted en segui
da una inedia taza de agua hirviente, y dejad
la infusión hacerse por dos minutos, no más, Lle

nad en seguida la tetera y aguardad un instante.

Se vierte en la taza propia el primer té y la; se

gunda: taiaa., cu'üjIucLo ol aromia so ha. desarrolla

do a punte de la mayor perfección, se reser

va para la persona a quien se quiere hon -

r;ir. El agua hirviente que aclarará el té de

masiado fuerte, la mantequilla, el azúcar y 'aún

el alcohol se sirven aparte, lo mismo que los mi

núsculos troeitoa de limón, que nuestros amigos
rusos han puesto de moda. El té con limón, pasa

por tener la propiedad de enflaquecer. Al mismo

tiempo que el té y el café, presentaréis diversos

licores; es agradable poseer junto a aquellos que

llevan la marca de lejanos países, otros prepa-

ados en casa, por nuestras propias manos, para

los cuales existen recetas excelentes, délas cuales

iis transmito algunas.

Licor de verbenas.—Oogedlas, antes de que es

tén del todo abiertas, y ponedlas en infusión,, a

razón d& un buen puñado de flores por litro de

aguardiente.
En el verano, colocad el tiesto en que prepa

ráis vuestro licor en ln ventana, cada vez que

haya sol, y retiradle una vez que éste se haya

entrado. Es 'élí/ínedió- más -;simple de hacer dar a

la planta, todo el- sumo que contiene. La destila

ción misma y todo"- otro medio, quita el sabor y

la finura a esta bebida. En septiembre, o abril,

preparad un buen jarabe,- disolviendo 750 gramos

de azúcar en un -cuarto de litro de -agua, para tres

cuartos de. litro' de vuestro alcohol. Haced her

vir muy fuerte, de modo' que vuestro jarabe, acla

re y espese Vertcdlo en una fuente de porcela

na, djadlo enfriar y agregadle vuestro aguardien

te, de antemano filtrado. Cuando el todo esté a

medio enfriar, metedlq en botellas,- y no lo aséis

durante cae- invierno, sino al segundo o al tercero,

teniendo cuidado
'

de . colocar al sol vuestras bote

llas cada vez' que haya ocasión.



"PARA TODOS"

E ""L "DON

NATACHA

JUAN DE

R A M B O V A

NUESTROS DÍAS"

CUENTA LA VIDA

DE SU ESPOSO, RODOLFO

l'üitlv había compra du asi todas las existencias

de la

'

ticudteita en su entusiasmo momentáneo;

así pues,
teda nuestra familia disfrutó do recuer

dos en forma de encajes y durante algún tiempo

mantuvieron vivo esto episodio de una novela tem

prana.

Seguimos nuestro viaje a la mañana siguiente

y nos detuvimos on Bolonia el tiempo suficiente

nara almorzar. líudy tenia prisa para llegar a Mi

lán, porque, allí nos esperaba su hermano Mana,

que nos acompañó durante el resto de la excur

sión.

Cuando por fin llegamos a nuestro destino nos

encentramos en el hotel un telegrama de Mana,

en el que no sdecía que había ido a Genova para

darnos una sorpresa, y como no nos había encon

trado, volvía atrás a nuestro encuentro. Llego a

la mañana siguiente, mientras estábamos desayu

naudo. Tué un encuentro emocionante entre dos

hermanos que habían estado separados desde ha-

cía más de once años. ¡Qué cambios hace el tiem

po! María estaba llena de emoción y de orgullo
al contemplar a su hermoso y célebre hermano.

Xada había tan divertido como escuchar a aque

líos dos. hermanos tan opuestos en todos los pun

tea de vista y, sin embargo, tai-, parecidos en ca

rácter. Loí dos eran muy tercos, pero también

muy vivos de pensamiento y muy fáciles para cam

biar de ciiterio tan pronto como se convencían

de que estaban equivocados.
Hacía muy poco tiempo que María se había he

cho mujer. Era muy bella y tenía los hermosos

ojos de Rudy, su admirable dentadura y su en

cantadora sonrisa.

DE COMPRAS EN BOMA

TOPO
el tiempo que no empleábamos en ir de

tiendas con María.lo pasábamos en visitar

las iglesias. María era muy religiosa e in

sistía en mostrarnos las bellezas de la catedral

de Mila

(CONTINUACIÓN)

yn liabíauíoB 1" que,

embargo, merecía bien un a segunda visita. Apar
i e de su espléndida arquitectura y de sus vidrie

ras emplomadas, la verdad érame uto notable co

lección de joyas merecía ya por sí sola osta uucyu

visita. Esas joyas fascinaban a Rudy, quo siem

pre había tenido un gusto oriental por las bollas

pue dii pa ido Mi

aul igua ciudad d*-

vie se habla ol más

Encontramos aquí

fuimos a liorna,

Plisamos de camino por

Siena, en donde UOB di jen

puro italiano do toda lt¡

1111:1 tiendo do antigiiodado
l cresa ntes, y part ieuln miente nna pequeña pinlu
m representando a Aun do Clovos, y firmada por
tlolboin. Esto nos llamó la atención. La compra

uvos por una pequeña cantidad , y con I mínimo 4

nuestra marcha.

Vista hamos in t rigndisiinos. 1 Nos ha b riamos en

cnn I rado por casualidad con nn Ilolbeín auténti

co? Como parecer, lo parecía. ¿Qué podrá co*np.i
rarse con la nerviosidad de un coleccionista que
cree haber descubierto una obra de arle descóno

cida?

Paramos aquella noche en una pequeña posada

campesina entre Siena y Florencia. Era un sitio

muy agradable y, afortunadamente, limpio. Nues-

I ra habitación estaba enladrillada con viejos bal

dosines rojos, algunos una cuarta más altos que Jos

otros.

MENSAJES DE LA MADRE DE RODOLFO

SENTÍAMOS
gran impaciencia por practicar

la escritura automática para ver si podía
mos averiguar si nuestra pintura era o no

auténtica. Como no había sillas en la habitación,
sino sólo un pequeño taburete, utilizábamos las

camas para sentarnos, y eso que eran enormes ca

mas antiguas, a las cuales había que ascender

VALENTINO

abel. En alh obre

las piernas cruzadas y alumbrados por una bujía,
Rudy »c puso a escribir.

Antes de comenzar a escribir, examinamos muy
detenidamente nuestro tesoro. La tabla sobre la

quo se había pintado era, indiscutiblemente, anti

gua. Con una horquilla encontramos en seguida
los agujeros do la polilla. Estábamos casi conven

cidos de que éramos poseedores de Un Holbein
aul entino.

Después de esperar un ratito, la escritura co

menzó. Hablamos aquella noche (por medio del

lápiz) con la madre do Rodolfo, con Jenny y con

ol ras muchas amistades espirituales. Preguntamos
si nos podían decir algo sobre la pintura y nos

contestaron que puco más tarde vendría un ami-

tín que había hecho estudios sobre la materia y
nos informaría.

i Ion gran desilusión nos dijo éste que nuestra

pintura 00 era original, como habíamos creído,
niño una copia antigua. Por lo menos era antigua,
y esto ya era algo. Al volver a Niza, un entendi

do nos confirmó este dictamen.

Yo, por lo menos, llegue a liorna suspirando por

poder descansar. El pensamiento de un baño próxi
mo y de verme libre del polvo y de la manera

de conducir de Budy me mantuvo viva los últi

mos días. Las carreteras de Italia en aquella opa
co del 'año eran siempre malas, y el polvo en un

coche abierto, intolerable. Todos los que tengan
propensión por coger calenturas me darán la ra

zón.

Pasamos diez días deliciosos en Roma, hacien-.

do más excursiones todavía en automóvil. La ma

yoría de nuestras diversiones y entretenimientos

aquí fueron arreglados por el barón Fassini, que
había tenido la atención de poner a nuestra dis

posición su hermoso palacio en las afueras de Flo

rencia mientras estuvimos allí. Habíamos decli-

rNOHAYPORQUEACEPTAR EL ESTADO CANOSO,

HAY QUE CONSERVAR SIEMPRE EL ESTADO JUVENIL
Para aumentar la her

mosura dc-i. cabello, só

lo hay un procedimien
to, no se trata de lava

dos o pérdidas de tiem

po, sólo es dedicar unos
cuantos minutos a fric

cionarse el cuero cabe

lludo con uu copulo de

los dientes, el cual debe
estar humedecido en un

poco de Específico Bo

liviano Benguria. E~>to

penetra a la raíz, ali

mentando el pigmento
y el cabello vuelve a

su color primitivo. Es

te tónico vegetal, pre

parado científicamente

por el Dr. R. Bengu
ria B., es lo más bon

dadoso que exisí e para
atacar toda afección al

cuero cabelludo. Co

mo se ve, conservar el

estado del pelo de su

color natural es suma

mente fácil; es ln cu

ración radical de las

canas lo más rápido, se
trata del tónico por excelencia el mejor del mundo.- no daña, no ensucia, pe
netra a los tejidos capilares dejan-do conxplctamentp, limpia la parte don

de ae ha aplicado.
Por estas cualidades del ESPECIFICO BENGURIA, millares do da

mas y caballeros del mundo entero lo usan, unos por curar las canas y

otros por prevención. Es así cómo una cabellera se mantiene siempre

suave v sedosa, haciendo resaltar toda su vida y brillo, dejándolo fresco

y limpio.
Es el Específico Boliviano Benguria el más eficaz en la curación do

la calvicie, caída de cabello, caspas, grasas, aeeitcs, peladas, tifias, se

borreas y toda enfermedad capilar. En el tratamiento de calvicie obra

: niiiiiiiiBiiiüiiüifüf

DOCTOR R. BENGURIA B.
MONEDA, 875.

— CASILLA 2426. — TELEFONO 6882. — SANTIAGO.

A base: veget ;], Dc-coc, de Cusi-Cusi, I-íasnu, Huichinga y Suphur.

por tonifica ción, hacien
do salir de nuevo y
abundante cabello al po
co tiempo do usarlo.

El Especifico Boli

viano Benguria puede
conseguirlo en' Moneda,
S75, donde se atiende

de 9 de la mañana has

ta las siete de la tar

de, y en provincias en

las siguientes partes;
Va 1 paraíso, Malaréc

Unos. Cóndelí, 173; A.

Presciutty y Cía., Con

dolí, 165; La Joven Ita

lia, Condell, 235; Boti

ca Petcrsen, Plaza

Ivliaurrcvi. — Viña del

Mar, Boti?a Central,
Olegario A. Guzmán.—

Antcifagasta, Droguería

Germana, señor Maree

lino Rimnssa. —

Iqui
que, Drogiicría "Víctor

ria, señor A. Zepeda. —

Tocopilla, Francia c o

Cho'.oux. — Arica, Dro-

g u e ría Italiana, E.

Ca 111 asió. — "Valdi

via, Casa Carstens.— Temueo, Droguería Alemana.— Concepción (por
Mayor), Vergara, González y Cía.; al detallo, Casa Harosteguy.—Chi

llan, La Bello Jardiniere y Casa Francesa.—San Carlos, Botica San Car

los.— Parral, Botica Bristol.— Linares, Casa Real.— Talca, Droguería
Valenzuela, Botica Anguüa y Botica El Indio.—CuricÓ, Botica Iris, se

ñor Samuel Rodena.—San Fernando, Botica Internacional. Rancagua,
José Iráguen.

— Los Andes, Droguerías Unión y Cóndor.
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nado esto oportunidad do vivir en un sitio histó

rico porque nuestra visita a Florencia fué muy

corta.

Me acordaré siempre de un día muy divertido

que pasamos en Roma mientras nos entretenía

mos en vei cómo filmaban la película "Quo Va-

disí". Esta estaba dirigida por dos personas: un

director alemán y otro -italiano, cada uno de los

cuales tenía a sus órdenes varios ayudantes de su

país y varios intérpretes. Ninguno de los dos di

rectores se entendía directamente con el otro.

TJN RETORNO AGRADABLE

RUDY
se- proponía ir en automóvil hasta el ex

tremo sur" de Italia, a Castellaneta y Ta-

rento, y que nos detuviésemos en esta ciu

dad para ver a su hermano Alberto. Como

las carreteras estaban en condiciones terribles, y

el polvo mucho peor del que habíamos soportado
hasta entonces, Rudy pensó que sería mejor para

mí que me volviese a la finca de mis padres para

esperar allí su regreso. Todos estaban encantados

de volverse a casa después de una excursión en la

que recogimos mucho más polvo que placer.
Yo no cuiiocí a Alberto hasta que en otra de

nuestras et tancias en' el "chateau" vino a pasar

unos días con nosotros. Al comenzar noviembre,
María se volvió a Milán y Rudy y yo nos em

barcamos para América, lo. cual puso un punto
final a esta magnífica excursión.

Poco después de nuestra llegada a Nueva York,
nuestras diferencias con la Sociedad Famous Pía-

yers queda i o r. amigablemente resueltas. Rudy co

menzó sus preparativos para un nuevo "film", des

pués de unas vacaciones de año y medio.

■!= *

"Recibí un telegrama de los chicos—dice la ma

dre de Nataeha—
,
eu el que me anunciaban que

querían pasar las Pascuas de Navidad y el año

nuevo en París con nosotros. En consecuencia, yo

llegué a París la mañana del día en que el barco

llegaba a Francia. Fui a la estación a la llegada
del tren que traía a los pasajeros, pero los chicos

no llegaron en él. Como madre cariñosa estaba te

rriblemente inquieta, y me volví al hotel para es

perar los acontecimientos.

A las cuatro de la mañana Rudy entró en mi

cuarto di cien dome que había venido desde el bu

que por carretera y que Nataeha había tenido que

quedarse en América. Cuando vio mi disgusto, mo

echó los brazos al cuello y me dijo que Nataeha

nabía tenido necesidad de quedaree en Nueva

Yo-rk, diez días más, a causa de importantes asuntos,

y que, por lo tanto, él había venido BÓlo para es

tar conmigo.
Cuando, por fin, Nataeha se reunió con nos-

'

otros faltaban ya tan pocos días para las Navida

des, que tuvimos que correr en "auto" día y no

che para llegar a Jeanles-Pins la mañana del 24.

Nos habíamos propuesto celebrar las fiestas a

la americana; pero evidentemente jamás se ha

bía oído hablar de un árbol de Navidad en la Ri-

viera. Tratamos de comprar un árbol en alguna

parte. Mr. De Langley se compadeció de nosotros

y dijo a su jardinero que cortase el pinito más

hermoso de su finca. Cuando nos lo llevaron a ca

sa hubo necesidad de todos nosotros, sirvientes y

íardineros inclusive, para poderlo meter en el

"hall". Con la ayuda de varios carpinteros pudi

mos, por fin, ponerlo derecho en su sitio.

"¡Cntonces las dificultades fueron las de encon

trar suficiente número de adornos para un árbol

de semejante tamaño. Pero con gran sorpresa mía,

I03 muchachos habían traído dos enormes cofres

que desbordaban de toda clase concebible de co

sas para adornarlo. La Santa Claus que se colocó

en lo alto del árbol era enorme, y de sus brazos

pendían cientos de metros de hilos -de plata y oro.

Había estrellas de plata, globos de vivos colores

y mil otras bagatelas que brillaban como para ri

val izar con las maravillas de las mil y una no

ches.

Rudy, Nataeha y yo trabajamos toda la noche

para poner todo esto en condiciones. Mi marido

insistía en que había que poner en el árbol luce-

sit.'is eléctricas azules, rojas y blancas los colores

norteamericanos. Los chicos no se opusieron a que

se colocasen las bombillas de colores, pero siem

pre y cuando que se encendiesen las velillas que

habían colocado en cada extremo de las ramas.

Los regalos pequeños se ataron a la3 ramas del

árbol, v los de gran tamaño se pudieron al pie. El

toque final fué desparramar algodón en rama, fi

namente desmenuzado para imitar la nieve y ro

ciarlo todo con polvo de taleo. Cuando se terminó

de adornar, resultó la cosa más espléndida que pu

do verse.

Hablarnos convenido en que nadie lo vería hasta

que se encendiesen las candelillas, de manera que

todo el mundo tuvo que ir al comedor por k esca
lera de servicio. Al terminar la comida, la familia
se declaró en rebeldía y todos dijeron qne qUe.
rían ver cómo Nataeha y Rudy encendían el ár-
bol. Como no tenían encendedores, ataroa una ve-

ta a la punta de un bastón, y subidos en sillas
alcanzaron las ramas más altas.

Casi todo el árbol estaba ya encendido cuando

Rudy descubrió una pequeña bujía sin encender
bastante adentro de una de las ramas. Al querer

encenderla un trozo de algodón empezó a arder.
Con la rapidez de un relámpago, todo el árbol ae

prendió fuego y ardió como una antorcha.

Perdimos la cabeza, con excepción de mi herma
na Teresa, que fué siempre la esencia de la tran

quilidad. Su único pensamiento fué salvar nuestros

regalos, y mientras todos dábamos vueltas lamen
tándonos de aquella tragedia, ella salvó casi todoB
los tesoros.

El marido dijo a Rudy que trajese la bomba pa-
la incendios, y a Nataeha que echase agua con

fuerza. Esto me devolvió el sentido. En un m0.

mentó pensó que aquello era el fin de mis hermo

sos tapices de Gobeliuos, mis maravillosas sillaB

de punto de aguja de Saint Cyre, que eran mis

más preciadas posesiones. Al ver a Rudy que vol

vía, pensé que el "hall" no podría arder porque'es-
taba construido enteramente de piedra. En, mi

nerviosidad tropecé con la bomba que tenía Budy
en las manos, y grité que viniesen todos con.reci

pientes eon agua para arrojarlos al árbol por1 la

galería superior.
Todo el mundo se precipitó en busca de agua.

Unos con cubos, otros con calderas, algunoB con ta

zas de té y otros con vasos. De esta manera eí fue

go quedó pronto extinguido; pero no así el humo

negro que llenaba todo el "hall". ¡El árbol esta

ba hecho una lástima!

Medio asfixiados y buscando aire para respirar,
comenzamos todos a lamentarnos por la pérdida

de nuestros regalos. Pero la práctica Tereaa nos

condujo al salón, donde encima de una mesa esta

ban todos los salvados. Había rescatado casi tri

do, a excepción de algunas bagatelas sujetas aUas

ramas más altas, y que estaban destinadas a loa

niños del jardinero.

Lagrimeando por efecto del humo, nos sentamos

ten el suelo y comenzamos a desatar nuestros pa

quetes, riendo de nigeria como si hubiésemos vüel-
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to a los años de nuestra infancia. Se trajo cham

paña para reanimarnos, y la alegría duró hasta muy
entrada la mañana.

El día de Año Nuevo, míster y mistress John

Weatnon dieron una fiesta para loa niñas en el

hotel Negresco, de Niza.

Entre dos bailes era costumbre entre americanos

entrar en el "bar" y beber un "eueh-ta.il".

Conforme pasábamos míster Weatli.ni y yo por
allí cerca, vimos que había una animación Inuai

tada en el "bar". Nes abrimos paso a codazos en

tre la gente y vimos a Rudy que estaba haciendo

una exhibición de su papel de torero en "Sangre
y arena". Estaba de rodillas dando puñaladas a un

toro imaginario con un bastón. Al verme, se airi

gió a mí, diciéndome cou su encantadora sonrían

de siempre: "¡Esta ve*/ he matado yo al ture!"

Me precipité adonde estaba nuestra mesa, y dije
a Nataeha que Rudy acababa de matar un toro en

el "bar", y que antes que matase alguno más con

vendría que fuese por él y nos lo trajese.
—¡.Qué dicesf—exclamó Nataeha—; y sin pe

dir excusas se levantó como una exhalación de la

mesa y fué en su busca. Cuando volvió, Nataeha,

que estaba del mejor humor, trajo algunas lindas

muchachas para que bailasen con líudy, y esto la

hizo en extremo popular.
La orquesta tocaba el famoso "Hogar, dulce he

gar"; pero los chicos no mostraban el menor de

seo de marcharse. Asi, pues, nuestros amables hués

pedes indicaron que podríamos ir al Perroquel y

acabar allí la fiesta hasta que fuese de din. Ocho

de entre nosotros nos metimos en nuestro gran

Renán] t. mientras que Rudy y un amigo suyo se

subieron al techo, dando eon sus pies en la cabeza

del "chauffeur".

Después de uno o dos bailes en el alegre "caba

ret" del Ferroquet, tomamos unos "sandwich»" de

huevo y jamón, y café caliente. Cansados mortal-

mente, casi todos íbamos durmiendo en el coche al

ir a casa adonde no llegamos mucho antes de la-

hora del desayuno.
E=t? día de Año Nuevo terminó las vacaciones

de Pascuas .de los muchachos, porque al día siguien
te marcharon para embarcar para América. Tenían

prisa por llegar para comenzar "Monsieur Beau

caire", porque ya se habían arreglado amigable
mente con la Sociedad Famous Players, después
de un pleito de casi un año. Su único pensamien
to consistía en terminar la impresión de la pelí
cula para poder regresar al "chateau", donde ya

habían hecho planes para futuros días felices.

Rndy había pensado que al llegar a Nueva York

compraría y nos remitiría una máquina de pro

yectar películas, con objeto de que pudiésemos ver

sus cinta-; tan pronto las impresionase. De este mo

do guardaría también un recuerdo completo de

todas sus obras.

Rudy fué siempre muy generoso y necesitaba

lo mejor de todo: así, pues, al elegir la máquina
quiso una exactamente igual que la del Capítol
Theatre, de Nueva York. Le dijeron que la má

quina era demasiado grande y que no podía utili

zarse en una casa particular; pero contestó que
el "hall'' del "chateu" era lo suficientemente eran-

de para que pudiese servir para nosotros. Nada

le parecía suficientemente grande y bueno para

nosotros.

La máquina llegó en grandes cajas, que pare

cían como barriles. Necestió tres hombres para el

transporte, y fueron menester diez para poder
meterla dentro de la casa. Rudy nos había escri

to oue la máquina estaba en camino, así como una

reproducción de "Sangre y arena". Ambas rosas

llegaron al mismo tiempo. Naturalmente, estába

mos muy impacientes por estrenarlas. Pero, ¿quién
iba a montar la máquina? Maridamos a buscar a

todos I03 electricistas del distrito; pero ningu
no había visto nunca una máquina de proyeccio
nes, y se negaron a montarla. Estábamos deses-

perados. Osear Colcaíre, uno de los discípulos de

Jean de Rezscka, tuvo la brillante idea de en-

viarnns a un muchacho que una vez había hecho

funcionar la máquina del teatro Ideal de Niza.

El muchacho trabajó día y noche en esta tarea

durante algunas semanas. Cada vez qué creía ha

ber terminado el trabajo nos sentábamos conte

niendo la respiración en cómodas sillas, esperan
do regalamos con la película. Pero unas veces

las vistas' resultaban demasiado altas; otras, las

figuras eran tan grandes que no cabían dentro

de la pantalla, o cuando lo hacían era sin cabe

za. Nuestro mecánico hacia las cosas más diver

tidas.

Dese3peiados ya. escribimos a Marsella solici

tando como un gran favor a los Lasky ai podían
enviarnos a alguien capaz de poner en marcha la

máquina. .No se dieron por enterados en absoluto

de nuestras súplicas.
Con gran sentimiento, nos decidimos a guar

darlo todo hasta la próxima, vuelta de Rudy el

verano siguiente.
Al comentar agosto del año 1924 los chicos lle

garon de París en un nuevo coche Voisin, de

earrexas, que Rudy había encargado un año an

tes. Era magnífico. El exterior, de gris acero;

el interior, de hy-i-Hw»**-■ms. -n-o^u"

jor calidad Eu el asiento dol fon. lo venía Nata

cha, con un nuevo abrigo v cinco pekineses de la

rilUfl más fina. En el volt ven,';, h'mly, ,,01

un abrigo de piel de alto cuello v grandes anteo

jos, viajando de incógnito para UHcnptir a suh

admiradores.

Al descender del coche entraron en el "clin
lean" 1 toda su "menagerie". I3ni imposible dar
1111 P;|S" *'" tropezar < algún perro. Matucha

creyó necesario disculparse por viajar Unte
bicho. 151 más pequeño, Illanco, lo compró porque
parecía oatnr muy triste. "Ul.li;", id campeón, por

?-SE5Z5H5\^r¿5B52Fr25r3HS!L5r^^

L A ADVERTENCIA

Pasó ol filósofo y 1110 dijo:
"Yo puedo darte la verdad."

Distraído por una nube,

Dejó al filoso pasar.

Pasó ol filántropo y 1110 dijo:
"Ven al festín do mi bondad."

Seducido por una rosa,

No tuvo tiompo do llegar.
Pasó una hada quo iba cantando:

"¿.Quién quioro la felicidad?..." í

Poro tan rápida volaba.
Que era imposible de alcanzar.

Pasó el amor y me hizo señas,
Con sonrisa confidencial.

Pero detrás de un niño ciego,

¿Quién se podía, aventurar?

Pasó otro día la esperanza,

Pasó la generosidad.

iAy de mí, con ninguna de ellas

Mr resolvía yo a marchar!

"Pasó al fin la sabiduría,
Y me dijo con gravedad:
"Ten cuidado, que ya no queda
Sino una solfr, por pasar" c

LEOPOLDO LUGONESÍ

como habían pedido tres mil dólares por él y lo

habían dejado por mil quinientos, no había más

remedio que aceptarlo. Los tres más. peque üitos

eran tan monos, que no se sabía cuál escoger de

entre ellos: así, pues, los compraron todos.

Todo er:) hablar de_ "Bcaucaire". Los chicos

traían la película consigo. Estábamos impacien
tes por veila, a causa de las admirables instala

ciones y los preciosos trajes.
En seguida de comer, Rudy se puso a trabajar

en la famosa máquina. Maldijo .a todos los elec

tricistas y los llamaba idiotas y estúpidos, por

que en América esa máquina habría sido monta

da y puesta en disposición en menos de un día.

—No entiendo nada de esto—dijo1—j; pero voy
a enseñarles dos o tres cosas. Mire usted, tío

NUNCA SE SIENTE COHIBIDA
el f]f. adnbleni sufre

continuo

ta completlaimente el encanto y distinción
a la mujer. Como mulo nos de otras da

mas, ae ha convencido que la Crema Vytt
ofrecí.- la mas wallsTactorla y sefíura so

lución )>;■ 1 ■■■'. el embarazoso prohbmii con

1-1 cual la mayoría de las mujeres tienen

que enfrentarse. Si Ud. es una esclava

de la navaja o tiene que recurrir 11 mo

lestos Depilatorios anticuados, se hura un

bien enorme probando esta perTumadn y

sedosa creima. Ademas, las navajas y de

pilatorios comunes solamente corlan el

vello Sobra el cutlis, en cambio Vytt des

hace el vello y la raíz debajo del cutis.

Vytt viene en tubos ouy;i

aplicación 'se .reduce sólo

a extenderlo, esperar unos

minutos, lueffo Ka¡var la

parte donde ise- aplico y

el vello ha desaparecido.

TCT "Vytt" se remite por

correo, enviando $ 7.r¡0 en

«ellos O privo ponto, .".1 ¡.«en

te general T,. J, Wcl>b, C11-

Slllíl, 1101, Santiago.

El "Vyt" se vende tam

bién a $ S.GO. en todas las

boticas y perfumerías.

vBasc: Natríoim sul-

ryhide, Barlunr Sul-

pbide, Calclum car

bonate, Glycer i n e,

Agua.

no bnn sido capaces de poner las piezas
a la i

quo llevan números correspondientes.
uniente toda la máquina, y antes do cenar la

vuelto ■< montar de nuevo, prometiéndonos
después de comer contemplaríamos el exaui-
•í'm : -1, ... ...

I

podíaRudy
hatta 1 de cenar. Nos llamó _._

,os la proyección del primer
admira I demente durante diez

omento en que Ru cly iba a

■ la pantalla hubo un esta-

¡o se quedó a oscuras. Todos

: se habían fundido.

P<

ln

di,,.»
JJftS qu8 que se

litar, porqu

prcipíiirai* la coimicfca.
,h' se pusieron nuevos fusibles

dy y Nataeha pasaron el día bus-

rfiles y armaduras en las tiendan

Por la
ens.'iyrlíudy decidió hacer

trr. Echó :i correr hacia Ja biblin-
onvertido en sala de proyeecio-

■■

cataplum!, otra vez su-

Ei

uto y

r-idad.

listante

la K
gri t

con dimitir. D'cl

chada previsión, había comprado
tes de bujías, ha calma renació.

us y voces que ve-

el jefe amenazaba

árido i 11 sospe
-

paquó
ueo ue utijj.i.-.. jja caima renació.

Piste segundo fracaso con la máquina ultra -

pcrfcceionadn hizo comprender a mi marido que
era necesario el consejo de un técnico a ules de

exponernos :\ perecen- fcad'os el mejor día. Llamé
al prime- electricista de la fábrica de Antibes, y
éste explicó que la máquina necesitaba dos ca

bles' sopee. nles y que 110 había suficiente voltaje
para echar a andar la mjquina en casa.

Una semana después estaba todo arreglado y la

máquina funcionaba a maravilla.

¡A por !'in vimos "Beaueaire"!

POr las noches Rudy enseñaba a bailar el tan

go a su hermana María y a mi sobrina Margari
ta Dinwoodey, que pasaba una temporada con

nosotros.

Se poní,-, nervioso porque el piano eléctrico no

marcaba el tiempo según él quería. Así, pues,
■ mientras que los electricistas instalaban los ca

bles para la máquina de proyecciones, él se de

dicó a desmontar el piano en mil pedazos.
Todo el "hall" estaba sembrado de cuantas in

finitas piececillas componen ese mecanismo, que
nunca piído volver a poner juntas para recons

truir el piano. ¡Se le había olvidado numerar

las piezas i Llegando a reconocer que aquello era

demasiado difícil para 61, líudy insistió en que lo

sabría terminar a tiempo. Pero este momento no

llegó nunca. Fué necesario escribir a Inglaterra
para que nos enviasen un técnico capaz de poner
el piano en condiciones.

líudy tenía a veces las ideas más extravagan
tes. Esperaba llegar a tener ni ilion es y más mi

llones, n fin de poder poner cu práctica sus sue

ños. Estaba pensando siempre en canoas automó

viles, siende- curioso el ver lo bien que las ma

nejaba sin conocer nada de su mecanismo. Este

ipn.-re.cia ser urna de sus dotes practicáis. Alquiló
una c hizo multitud de carreras por toda la Ri-

viera. Era un espectáculo magnífico verlo en el

volante, descubierto, vestido solamente con un

traje de baño, negro, la cara llena de espuma que

Nos deteníamos a menudo en la hermosa isla

ríe Saint-Lerms y ex ten díamus los manteles para
almorzar bajo las ruinas del castillo medioeval,

que bajan bastante al mar. Uno de sus sueños

más extravagantes consistía en comprar el casti

llo mi Gobiornio f ramees y restaurarlo para vivir

en él con Nataeha, llenándolo con maravillosos

tesoros antiguos de la época a que perteneció el

Nunca olvidaré una mañana en la que Rudy me

llovó o un rincón del castillo, desde donde se do-

mi un n la carretera y el mar. "Muzzie—me dijo
—

,

aquí es donde construiré mi embarcadero".

En Ion ees comenzó a contarme sus planes. El

embarcadero sería una construcción enorme, ca

paz de albergar un yate y dos canoas automóvi

les. Necesitaría hacerse además un túnel bajo la-

carretera •

para llegar hasta el mar, con objeto de

que los barcos pudieran ser izados por medio de

poleas hasta el albergue de. invierno. Sacó del

bolsillo un lápiz y un euadernito y tomó las me

didas de la casa del embarcadero, que,
una vez

terminado, haría que el castillo pareciese
a su a-

do la garita de! guíamela, ... _

A corta distaría, y detris de nuestra finta,

esta la tasa pa™ los invitados la «nal contenía

trece habitaciones. T'ns de ellas fué *'«"*«

madá por End- a narto para tofografías qne,

según dijeron Vario, fotógrafo, muy conocidos,

era el labor.-
■ mejor montado de toda F, ar>-

Continnará el próximo número)
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LAS
estrellas que durante toda la noche ha

bían Incido sin interrupción y sin más

rival que la Luna en la inmensidad del

firmamento, guiñaron sus ojos llenos de sueño,

y, al aparecer la Aurora vestida de rosa y oro,

palidecieron ele envidia y al fin quedaron dormi

das... Entonces Beppo, el intrépido cazador al

pino, armado de todas sus anuas, salió de su ca

bana. . .

"

Esto era lo que Pilongo, levantado al despun
tar el día, como sus compañeros, leía en una de

las páginas traseras dol Registro de viajeros 'del

Refugio. Abraham, que eon baiJto trabajo había

logrado vestirse, se acercó al grupo.
—

Pero, ¿es que no se almuerza hoy?
—

¡ Por Dios, hombre, si aun no ha salido el

Sol!
—'No importa... Ya clarea y tengo un ape

tito voraz.

Y sin decir más se puso a encender el fuego,
aprovechando las ramas sobrantes de la víspe
ra, tarea en la que le ayudaron los demás.
—A propósito, Mr. Jhon—dijo Abraham ce

sando un momento de soplar el fuego
—

,
su his

toria de ayer era muy interesante.
— ¡Debí quedarme dormido!—dijo Jhon con

sorna.

—Eso debió de ser
—dijo el americano imper

turbable— . De modo que ahora me toca a rní»

si ustedes quieren prestarme atención.

El fuego crepitaba devorando las ramas se

cas. Abraham clavó en el asador un trozo enor

me de cabrito, y, mientras le daba vueltas y se

guía amorosamente con la mirada sus sabrosas

evoluciones, comenzó así :

—"Ustedes no ignoran que el oso gris es el

¿más feroz de su especie; se parece al oso vul

gar, pero es más grueso.

"Un día, abandoné a mis amigos en el cam

ping qne habíamos establecido en uno de los si

tios más pintorescos de la Yosemite Valley, y

me interné solo en la selva. No tuve que an

dar mucho. Un descomunal oso me salió al paso

con intenciones poco tranquilizadoras.
"Quise echar mano a mi carabina, y con la

desesperación consiguiente me di cuenta de que

la había olvidado en la tienda.

"Eché a correr sin rumbo fijo, pues el oso me

cortaba el paso hacia mis compañeros, y galopé
hasta que en mi mente bulló una idea salvadora;
recordé que el oso gris no trepa a los árboles.

Desde que tuve la idea hasta que la puse en prác
tica, medió solamente el tiempo preciso para re

correr el trecho que me separaba de un árbol

altísimo, por el que subí más rápidamente que

si éste tuviese bajo su corteza un ascensor El

árbol no medía ¡ríenos de 2ft metros de iltura.

y cuando llegué a la copa no pude subir más y,

sentándome en una rama transversal, me puse

a hacer carantoñas al oso que meneando su ca

bezota se había sentado precisamente debajo de

mí.

"Como no tenía más armas que el cuchillo,

pues la carabina, como dije. . .

— ...la perdió usted al huir precipitadamen
te de la fiera—interrumpió Mr. Jhon que no

perdía ocasión de zaherir al ame

ricano.

—Eso...

Como Abraham no tenía ojos
ni oídos más que para el asado, no

pudo notar las risas comprimidas
¿le sus oyentes.
—"He tenido siempre nn ojo se

guro y certero; así es que, desen

vainé el cuchillo, rne agarré con

fuerza, al tronco más próxi
mo y, balanceando el arma

un instante, la lancé con la
violencia de una catapulta

LOS N

Machucho y Pilongo

Cazadores

sobre el cuerpo del oso. . . Pero, el tremendo

impulso de mi cuerpo desgajó la rama, y caí ti'as

del cuchillo. El batacazo fué horroroso, pero no

me rompí nada. Cuando se achararon mis senti

dos, me incorporé temiendo que el oso me des

pedazase, pero una rápida ojeada me devolvió

la confianza . El oso gris estaba muerto, y yo

estaba sentado encima de su cabeza, que esta

ba hecha papilla jwrr la violencia del golpe..."
—¿Le había usted clavado el cuchillo'?—pre

guntó Pilongo.
Abraham no respondió. Estaba demasiado ocu

pado. Separó el asadlo del asador relamiéndose,
desenvainó su cuchillo de monte que llevaba en

el cinto, y se puso a hacer cuatro partes igua
les de Ir dorada pitanza.
—

¡Vana pregunta es ésa, Pilongo!—dijo .Thon

al ver que el americano no contestaba,—Antes

¡NOS
nos dijo que tenía el ojo muy certero... y anoi.
ha dicho que volvió en sí sentado en la cabeza
del oso. Si eso no es tener el ojo certero.
Jhon, apoderándose de su trozo de cabrito "se

puso a devorarlo para contener la risa que Ip

subía garganta arriba, y Machucho y Pilongo ^.
cieron lo mismo. En cuanto a Abraham, devora
ba sv* parte emitiendo un gruñido de satisfac
ción, que sin duda provenía de las tenebrosas
profundidades de su estómago.
El sol iluminaba ya las cumbres, y sus rayos

al introducirse en el refugio a través de los ear

panados cristales de sus ventanas, vestían al ve

tusto caserón de galas insospechadas.
II

Los excursionistas cargaron todos sus efectos
en sus robustas espaldas y, volviéndolas a Cor
tina de Ampezzo, que era un punto lejano y hon

dísimo, se lanzaron vertientes abajo en busca
ile sitios menos elevados, con la esperanza de en

contrar caza.

Algunos rebaños de cabras salvajes coi-rían de

roca en roca' ante -los excursionistas. Algunas
veces, Abraham se echaba lenta y parsimoniosa
mente su soberbia winchester a la cara, encaño-

Comprendí que el gorila enarbolaba su

estaca. . .

AHUMADA 32
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EL ALMACÉN CENTRAL DE

pEMTA

nm
SANTIAGO

Propietaria j Empresa Zig-Zag.
también de i Soc" Imp~ y Lit°s- ''concepción''.

( Emp. Gráfica. Artículos Reclame "EGAR''



'PARA T O D O S
'

• Se lanzaron vcrticn

de comer. Es triste

de una fiera con el

naba durante un .1110

mentó a los ágiles a ai

males... pero jamás

disparaba, por miodo

siii duda a errar el tiro.

De cuando en cuan

do, alguna soberbia lie

bre abandonaba una ma

ta y salía veloz en bus

ca de su madriguera.

Machucho y Pilongo ho

desdeñaban esta caza, a

la que sus acompañan

tes no dedicaban una

mirada, y de unos cimillos

balazos certeros lograron ma

tar; hasta media docena de

estos animales que fueron re

cogiendo y metiendo en su

zurrón.

Toda la mañana la pasa

ron de aquel modo, hasta que

los sorprendió el mediodía en

una-meseta llena de arbolada

v rocas. Una fuente brotaba

espontáneamente por entr

imas piedras, y se trasfor- tes abajo...

maba en un arroyuelo que atravesaba diagonal-
mente la meseta, hasta que, formando una se

rie de saltos de agua y cascadas, caía en un

vallecito en donde corría en busca del Piave.

A todos gustó el sirio y, como estaban bastan

te cansados, se dispusieron a comer.

— ¡Qué lástima no haber matado todavía un

oso! Les asaría un pedazo y verían lo sabroso

que es
—

dijo Abraham relamiéndose.

—Pues no debe de andar muy lejos—dijo Mr.

Jhon con calma.
—/,Be veras?—preguntaron los cazadores po

niéndose en pie.
—Sí; pero hay tiempo

e-osa salir en persecución

vientre vacío... Ahora-

si Abraham quiere rega

lamos con su carne, pne-

se ir en aquella dirección

donde no hace dos minu

tos acabo de ver a un

olantíorado. . . Xosotros

lo esperaremos ha=ta la

hora de cenar, comiendo

esas riquísimas liebres.
—Xo se debe bromear

eon la comida, Jhon—dijo
Abraham sentenciosamen

te v sentándose, en lo que

le imitaron todos. Luego,
se dispuso a hacer en cam

po raco lo mismo nue ha

bía hecho en el refnrjio.

Mientras eme los demás

de5moíaban a los animad

de sn piel v de los d-esner"

rucios, el americano encen

dió fueso, para lo que pa

recía tener cierta prácti
ca, y fabricó un asador

rudimentario en el que en

sartó las dos primeras lie

bres oue estuvieron listas.

—Por cierto, -señores
—

dijo Abraham a quien los

preparativos de c om ida

volvían locuaz invariable

mente^! qne aun no les"

.he contado ia aventura qué me ocurrió hace unos

diez años en el río Gaboil, en el África occiden

tal: "*, -V
—"Me hallaba yo. entonces solo, es decir, -sin

ninírún europeo por compañero, en armellas sole

dades inmensas, surcadas de hondos -vaUes flan

queados por colinas llenas de matorrales v -ma-

leías espesísimas, que hacen casi imposible el

pasó al hombre más curtido' en él duro y 'difícil

arte de casar. Llevaba éónmigo a 20 negros

maupurgubs que acarreaban mi cuantiosa impe

dimenta en víveres, municiones, ropas y regalos.

''Había yo recibido noticias en Boma., en la

desembocadura del Congo, en dónelo me hallaba

descansando de una (arga campaña contra los

elefantes,-, de que a unos -100 kilómetros tierra

adentro una familia de gorilas gigantescos cam

paba por sus respetos en aquellas frondosísimas

selvas, y desolaba los pobres cultivos de las tri

bus negras de aquellos parajes. En seguida hice

mis preparativos. Alquilé mis negros, sin decir

les, claro esfcíi, ln empresa a que los destinaba,
ríete un barquito de vapor y remonté el río en

busca de los terribles animales,
"Al llegar a la confluencia del Shanga y del

l'liluingi, confesé ¡1 los negros el verdadero ób

lelo de mi viaje... y lodos quisieron quedarse
1 11 el barco de ccnl inclas. Al Tin, Invc que dar

triple paga para que me siguiesen cuatro de

los más resueltos, que me eran indispensables
para llevar parte de mi bagaje, y me interné

resueltamente en la selva, procurando adquirir

inos al paso-

"El pánico de mis compañeros crecía por mu-

cu banderola mis dos carabinas, y llené do

municiones mi canana. De sobra sabía que al

primer jkahiii! del gorila, bis negros huirían

como alma que lleva ol diablo.

"TJn atardecer, buscaba cautelosamente a mi

enemigo, que presumía cercano, cuando un so

berbio .león salió de repente de unos matorra

les, galopó* en derredor mío durante unos se

gundos, y al fin se campó fieramente a poca

distancia, batiendo sus flancos con sn cola.

"¡Leones a mí!..-- Deié una carabina en fil

suelo y apunté con mi rifle cuidadosamente. Ya

nrjpvnbo el dedo en el gatillo, cuando nn irrito

"•rudísimo llenó el bosque y desbarró mis oídos.

Tira el feroz grito del gorila. Miré al entorno.

Los necros habían desaparecido. Miré tras de

mí. y la sanare se me heló en las venas y co«-

■ ■••ílleo en mi nuca. Un descomunal gorila venía

ágilmente a mi encuentro con un tronco de ár-

'•ol en ta mano, balanceándolo como si fuese

nna pluma.
■■

Enfrente de mí. mirándome eon sus o.ios

crueles, tenía ni rey de los omínales... pero
no

vacilé. No sé si arrojé la carabina o si se me

enredó en la maleza, el caso fué que. indefenso

v alocado, corrí en busca del león, como implo

rando su misericordia.

humano, un rugido estridente y rabioso... y

un restallar de huesos aplastados. Dos sombras

gigantescas cayeron simultáneamente encima de

mi agujero y, al mismo tiempo que me envol

vía, la oscuridad más completa, un líquido ar

diente y pegajoso cayó en gran cantidad sobre

mí, inundándome y llenando también el fondo

de la cueva. . .

"De pronto, sentí la necesidad de marcharm.«

de aquel agujero maldito. Desenvainé mi cuchi

llo, ascendí a gatas por el declive, y me hart»

de dar cuchilladas a los dos cuerpos que me ce

rraban el paso al aire libre, y que en espasmos

de agonía se movían locamente... Y" al fin.

salí, y el aire trío de la noche aclaró mis sen

tidos.

"Yo debía la vida, al agujero, pero también

la debía ai león... (pie era quien había recibi

do et garrotazo y quien había herido al gorila.
al que yo. en el ímpetu de mi desesperación
ante el terror súbito de morir abogado en san

gre, me atreví a hacer lo que hacen los japone'
mch cuando se suicidan..."

Y el Inicuo de Abraham, levantándose, quiso

hacer en el aire

con su cuchillo

nna. cruz gigan-
'

/T
/*\

tesca; pero se ¿^v

quedó en la mi

tad-. La liebre que

al fin se acampó fieramente a poca distancia...

'.'El gorila estaba a diez metros tras ¿le mí;

el león a unos ocho metros. A mi espalda, oí un

silbido, e instantáneamente un aire violento me

azotó el Cogote. Comprendí qne el gorila enar-

bolada su estaca. El terror pudo, más que yo,

y caí de rodillas esperando él golpe fatal que

iba a reducir a papilla mi cráneo- El león sal

taba hacia mí en aquel ..instante, y hecho un

ovillo caí a una zanja de unos dos metros de

profundidad, sin duda -una trampa en construc

ción.

"Mientras caía, oí un silbido, un grito Sobre-

pendía de su mano iz

quierda cayó al suelo

por ley de gravedad .

El brazo derecho que

dó en alto, armado del

cuchillo, como si bus

case el sitio mejor pa

ra abrir cielo y tierra

en dos mitades.

Jhon, Machucho y

Pilongo, que escuchaban

con interés su dramático relato.

leyeron tal estupefacción pintada
en todos y cada uno de sus rasgos

fisonómieos, que instintivamente

volvieron la cabeza.

Entonces llegó su turno de abrir

la boca. Una parqja de osos, ma

cho y hembra, atraídos por el sa

broso olor de la carne asada, se

había acercado sin ruido y esta

ba a menos de seis pasos de dis

tancia. En un instante los cuatro

se pusieron en pie. y precipitada
mente se aprestaron a la defensa.

Un rugido doble contestó sus

movimientos, y los plantígrados, se abalan

i rgu ¡endose, abrieron sus garras, zaron de bru

La batalla iba a empezar. 1 ees...

111

Machucho y Pilongo dieron un salto, de cos

tado, y, apoderándose de sus carabinas, las

pusieron en posición de disparar, mientras que
I americano y el inglés, empuñando sus cuchi

llos, quedaron frente a las fieras.

Machucho y Pilongo dispararon, pero por des

gracia habían apuntado al mismo animal, que

quedó detenido por la muerte en su carrera, en

tanto que el otro se lanzó a la vez sobre Abra

ham y Jhon, les echó encima su enorme peso,

y los' tres, revueltos y confundidos, cayeron a<

precipicio
■ Las últimas visiones qne de sus amigos tu

vieron Machucho v Pilongo, fneron
el relámpa

go del cuchillo de Abraham, que continuaba la

trayectoria qne había quedado detenida en su

mitad al aparecer los .osos, y una colosal vo-
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lunta de humo que, desprendiéndose de los la

bios do Jhon, quedó flotando en la atmósfera.

Jhon, como buen filósofo y amante del ta

baco, no había querido sucumbir sin dar su úl

tima chupada.
Toda la escena había durado dos segundos es

casos. Machucho y Pilongo se abalanzaron de

bruces al precipicio, y con los ojos empaña- .

dos por las lágrimas miraron la hondura.

La esperanza brilló en sus ojos. Un infor

me montón de carne aparecía a unos seis

metros de la cornisa. Providencialmente

su caída había sido detenida por una

saliente de la roca.

—¡De prisa!
— dijo Machucho, y

Pilongo, atando la cuerda, se dejó res

balar a riesgo de quemarse las manos por el rá

pido frotamiento. Al momento bajó Machucho,

y los dos hermanos presenciaron de cerca un

espeluznante cuadro .

Por fortuna, el oso yacía muerto debajo de

Abraham, con el cuchillo clavado hasta el man

go en el corazón. El infortunado americano es

taba de bruces encima de la fiera, una de cu

yas garras aún estaba encima de su hombro,

del que se desprendía un hilillo de sangre. Mr.

Jhon estaba encima de Abraham, y no había

abandonado la pipa, cuyo tubo habían destro

zado sus dientes.

En un instante los muchachos organizaron el

salvamento, y, tras de desesperados esfuerzos,

pudieron llevar a sus amigos a lo alto de la

roca. Allí reconocieron sus heridas, y trataron

de volverles a la vida por medio de agua fres

ca- Abraham no tenía más heridas visibles que

las del hombro, y Jhon, únicamente magulla
miento general.

Los dos proceres, al volver en sí, evidencia

ron sus aficiones. Jhon pidió su pipa y Abra

ham su liebre, a la que atizó un par de bocados

por vía de ensayo. El uno con sus chupadas y

el otro con su comida, se reanimaron algo, y

hasta cambiaron algunas palabras con gran ale

gría de los muchachos.

—Si. . . en vez de caer encima. . . del

oso. se cae usted encima d-e mí... me

hubiese usted convertido en papilla
—di

jo Jhon con voz gangosa y renqueante.
—Ahora... se convencerá usted de...

que tengo el ojo certero—dijo Abraham;

y los dos amigos irreconciliableB se die-

■ron las manos sonriendo.

Pilongo salió entonces a la carrera en busca

de alguna majada de pastores a la aue Pv .lió

riuxUo, y volvió media hora después con varios

hombres. Allí mismo fabricaron unas rústicas

teras, y por vericuetos ignorados los conduje
ron a Cortina de Ampezzo, en donde no hay que

decir que su llegada produjo sensación.

El médico del lugar, después de reconocerlos

detenidamente, se comprometió a darles de alta

antes de ocho días, y cumpiió su palabra.

Y, a principios de diciembre, cuando ya la

nieve en blancos torbellinos hacía su primera
aparición en Cortina, los cuatro amigos en la

diligencia, ahora convertida en trineo, abando

naron el pueblo que por poco les había sido fa

tal, en busca del reposo y la, calma.

En Brixen pidieron tren especial, y raudamen

te recorrieron el camino que quince días antes

habían hecho hasta Milán, en donde, siguiendo
por la costa, por Genova y Niza, rindieron via

je en los Pirineos españoles.

tes había una humilde choza, una so-
berbía construcción rodeada de jardines v /
flores.

J de

—

j Muchachos !—les dijo Juan, cuando ello-
maravillados, daban saltos de alegría.—Todo est*'
lo debéis a vuestros puños, a vuestros pies J
vuestra cabeza, a vuestro cuerpo... y a vuestrn
habilidad y valor no desmentido. Pero, más ou

a nada ni a nadie, lo debéis a Dios que os ha
guiado y preservado de todo mal...
—Como os dije cuando entrasteis a formar

parte del León F. C, os digo ahora. ¡Quiera
Dios que los honores no se os suban a la cabe
za, y lleguen a cegaros hasta olvidar que la fe
licidad únicamente se obtiene a fuerza de hon
radez y de l&borosidad !

Y, el buen Juan, incapaz de disimular su emo

ción, les abrazó conmovido.

El telégrafo había corrido más que ellos, así

es que en la estación los esperaban nutridas co

misiones deportivas, el alcalde, el gobernador
y la ciudad en masa.

Trabajo les costó deshacerse cortésmente de

aquella gente venida a darles el parabién; pero,
escudándose en la quebrantada salud de Jhon

y de Abraham, Machucho y Pilongo pudieron

romper por entre el gentío y abrazar a sus pa

dres y hermanas... y al tío Juan. Pasadas las

primeras efusiones, subieron en dos autos y se

dirieieron a casa a escape.

Todo allí estaba cambiado- Donde un año an-

Y así terminan las

primeras aventuras del

fuerte Machucho y del

hábil Pilongo.
Como en los cuentos,

tras de múltiples fati

gas y desvelos, la feli

cidad abre sus alas de

oro y cobija en ellas

amorosamente a los au

tores de tanta hazaña,

que sólo buscaban en

ellas un alivio a la mi

seria de su padre y her

manas.

¡Ya lograron su ob

jeto! ¡Ya su familia y

deudos más queridos
no padecerán
de mi serias

ni de estre

checes!

Pero ellos, ¿. se avendrán a la vida sedentaria

o, recordando las mieles del triunfo, volverán

a salir a correr mundo en busca de nuevas aven

turas?

Lo ignoramos.

La señora Gata tenía tres hijitos, tres gatitos blancos de los cuales estaba muy orgullosa porque eran muy lindos, muy inteligentes y muy buenos.

TJna tarde estaba la señora Gata durmiendo la siesta en el huerto, debajo de una mesa sobre la cual estaban a su vez durmiendo los tres gatitos.
En esto apareció por allí el perro Sultán, muy pacífico, sin otra intención que tomar un poco de agua en la tina. Pero la señora Gata, que siempre

está viendo amenazas para sus gatitos, apenas vio a Sultán abrió el hocico, sacó las uñas y por fin enarcó el Homo, erizando todos sus pelos. Sultán tuvo

miedo y echó a correr. Pero lo que pasó fué que al enarcar el lomo la señora Gata, levantó la mesa y los gatitos desprevenidos resbalaron y fueron a

caer on la tina con agua, dándose un feroz baño helado que no les gustó ni pizca.

EL CIPRÉS Y I. A ROSA

E» , hermana .
- Ella

como a tí la ju-

honda., dolorosa

verdor

Yo no he elegido
ha sido dada sin consult

ventud, la gracia y ol amor

¡Pero quién negará belloz

belleza a mi follaje?
En los antiguos parques iu.,

sombrío y esbelto es cortina viviente sobro la

que gustan destacar, su deslumbrante desnudez,
las estatuas de blancura lunar.

Tu gracia, (hermana., tu perfumo, tu juventud

y alegría, suspenden los sentidos; enamoran el

afana, la envuelven y aprisionan en un sutil y

voluptuoso encanto; pero mi oscuro y atereio

pelado- follaje acoge con honda y d-cloroaa ma

ternidad, con íntima comprensión, el dolor; por

que mí alma, hermana, serenada y melancólica,
porque lo ha visto1 todo y lo ha sufrido todo,
sabe ooniisoLaír y aquietar todo dolor.

Para el amor y la alegría, eres tú, hermana;
hondo regazo el mío para el dolor.

Privólas gentes ai os creyeron rivales y ene

migas; pero <m la intimidad de nuestras vidas.

yo- sé qire las gotas do rocío que ivaillpit-aba.ii tus

corólas, son lágrimas tuyas que convertiste en

perlas paru adornarte con ellas, porque en tu

belleza y alegría te está vedado el dulce con

suelo de llorar; y en tais horas de penas sufres

. i-l terrible tormento de parecer feliz.. .

y tú, hermana, tú sola, sabes que hay un ni-

dio escondida entre mis raimas, y que mis hojas
cantan, en lns suaves crepúsculos otoñales, una

dulce, misteriosa c íntima canción de aimor. . .

¡Oh, hermana I Nosotros nos comprendemos y

nos amamos.

Qué bion floreces junto a -mi follaje oscuro,

a rlonide uo acuden los enamorados felices, si-

iu, aquellos que Moran hondas penas, porque
sa

ben que mis ruanas tienen para ellos un mator-

11Jd y grave gesto acogedor...
Enrosca mi ±alla.jc la gracia pefaunada de tus

flores; £1 las preservará de bi. erueldald ¿él

viento y de la escarcha; y tus dulces corolas

perfumarán de enmanto la "grave melancolía de

mis horas. . .

Y la rosa, eon gesto de infinita dulzura, des

hojó sobre el ciprés emhiesto. la gracia juvenil
db sus comías perfumadas, en íntimo abrazo de

eoroiprenervo amor. . ,

LUISA MTSI

_J
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2. Sombrerito de paño

color arena con el ala

levantada adelante y

una cinta de gros

grain café ana-

dada simple

mente con un

lazo plano

atrás.

i

i. Sombrerito

muy práctico

para las maña

nas en paja de

Pita con ana

cinta, azul ma

rino anudada.

graciosamente.
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1.—Traje de muselina adornado de tul. El plas

trón en moiré, se continúa adelante de la fal

da por una gran lazada que cae casi hasta el

gvielo. 2. Traje de organdí, adornado con

sesgos muy finos del mismo género, dispuestos

en ondas. El cuerpo lleva una incrustación de en

caje,
_ 3. Falda muy amplia, sobre la que

caen paños sueltos cortados en forma de péta

los. Cuello, puños y limosnera en encaje de Clu-

ny.
—■ 4. Organdí adornado con organdí alfor-

ftos de muselina de seda blanca. Cinturón le

gamusa blanca. — 6. Traje para la niña, en cré

pe satín, empleado por sus dos caras para dar

zado, formando puntas, hacen de este vestido un efecto de tela brillante y tela opaca. Cuello

un modelo de suma elegancia. — 5. El niño lie- plastrón y puños, en que se recuerdan los deta-

va un pantalón de seda blanco, con una casaca lies del traje del hermanito.

de raso azul marino, adornado con cuello y pn-
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LAS
flores de cretona recortarlas v apli

cadas por medio de un punto de fi

lete a los trajes estivales, hacen por
el momento el más encantador adorno par
lo? trajes de los niños. En los trajes de ni;'i

vestir se encuentra el mismo ador

no de flores, pero esta vez están rí

cortarlos los pétalos en s«-da de di

versos tonos, para dar un conjunt

mayor riqueza.
En ■culo, -iba,

tra i d.

azul porcelana, con un sesgo en el

escote y alrededor de los hombros

en género blanco, lo mismo que los

bolsillos que llevan una flor de cre

tona incrustada. En el traje co»

casaca de la niña están las flores

dispuestas en el pecho a modo de

monograma. La pequeña tiene su

vestido de velo color de rosa ador

nado con unas coronas de flores

lenas de gracia. El traje muy simpá
tico de la chica, es ele una pieza,
con dos volantes cortados en on

das, formando la faldita y cada

onda realzada por una flor. Sesgo
en el cuello y en el plastrón en

género blanco. Botones de nácar

rojo, igual al color del vestido.

A la izquierda, llevando de pa

sco al pichicho, vemos una enean

tadora jovencita con un traje de

popelina de inedia seda colín- azu

fre, con la pollera tableada simple
mente y la casaca bordeada de po

laina, material con nue

. las flores que la adornan /

regularmente. A] centro

encontramos un modelo

de espurntutla azrul y rosa

en que las flores de seda

do colores vivos sirven

de unión a los dos gé-

Y por fin tenemos este traje d<

crepé georgette marfil con pétalo

recortados en tafetán bordeandí

la falda, y dos grandes florea

el hombro v otra en la cintura.
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Sobriedad

_y
_

elegancia

I. Vestido de popelina de

media seda adornado sim

plemente con alforzas

Falda con una quilla pli

sada al lado. Nótese en

el cuello el cordón de

oro que ha puesto de

moda el gran modisto pa

risién Premet.

m

.-

n. Traje de espumilla

de seda azul marino con

parte del cuerpo y de la

falda alforzada. El de

lantero de ésta tiene un

movimiento muy leve dr

godet. Atrás paño recto

y más largo. Una aleta

pone una linea nueva en

la espalda del cuerpo.

Cuello echarpe.

3. Vestido de espumilla

de seda en cinco tonos

de azul, desde el azul

cielo hasta el azul no

che. Muy original.

ECONOMÍA DOMESTICA

Kiiiii- los problemas de orden práctico

ülie suelen suscitarse a una mujer en el

iirregln de una casa, es ol de poder adap
tar las cortinas que han servido para de

terminar puerta o ventana, a otra, .de ma

yor o menor dim (Misión, a la cual no se

acomodan aquellas sin previo algún arre

arlo, n se hacen indispensables unas nue

Hay, sin embargo, medios prácticos do

solucionar este problema sin £&stu mayor, aprovechando siem,pre las mis

mas cortinas con lo cual ne habrá conseguido, de paso, dar novedad al

decorado.

Para alargar cortinas de toile, taffetas, reps, o de alguna otra tela

lisa se 'les cose arriba y abajo uua llanda de otro color que armonice

'■iiii'eJl de un punto montado en hilo de un color igual al de la tela du

roño mas fuerte, que se destacará sobre la cortina alargada.

Trate de que las anillas abrazaderas sean del mismo color de la tf-

i añadida Para completar el efecto de la nueva decoración se puede bor

dar la tela de la corli ute

III

moticas del mismo color de la tela nueva

Cuando las cortinas deben ser al misan

tiempo alargadas y ensanchadas, entonce*

se procede de esta manera: ae busca un

doble efecto prolongando la cortina con

una banda de satine, que será disimulada

con otra banda- de terciopelo do tono que
contraste armoniosamente con el matiz ge
neral de la cortina; y al borde lateral de

ésta se le incrusta, en forma dentada, una banda semejante a la de la

parte superior.
Si por acaso quedase un pequeño resto de tala empleada para la

cortina que se ha querido alargar, se pueden convertir en tiritas cruza

das eu forma de enrejado, colocándolas arriba y abajo sobre las ban

das añadidas, El resultado será de gran efecto y de muy buen

gusto.
Este pequeño adorno del galón cito enrejado puede- nacerse también

de otra tela ,pero que tenga el misero líUlUT.



T O b O S

Refinada sencillez

de los modelos actuales

D
ETA LL Hs

lian, fro-

cuontcinen te so

bro los vestidos

de la estación pre

sento, son los re

cortes 011 |innl:is,
en rectángulos, ou

sucirouuferuuci as,

S il a reos; s o i)

rpii

lados planos

dejan flota

sobre o

bandas

li

la

idas

sí.

Elegante ejemplo de ves

tido estampado, útil paia
todas las ocasiones, es

este modelo de espumilla
de seda color aljaba con

grupos de pequeñas flo

res blancas. El canesú es

de "chiffon" color alja
ba. Sombrero de paja ne

gra con cinta de ter

ciopelo.

Traje de tarde de pesado

georgette negro estam

pado con un original di

bujo en azul, verde y

violeta. La blusa suelta

y anchas mangas, toma

das en el puño, contras

tan con la estrecha falda

de líneas rectas.

pespuntes
o vainillas.

Muflías veces,

si el tejido se

presta a la com

binación, se em

plea el revés y el

derecho simultíi-

neameu i e, obte

niendo así dife

rencias do reflejo

muy notables y

logrando que el

vestido no pierda
uir.guuo de sus mi-

nunuciosos y pre
ciosos detalles. Si

esas bandas o esos

volados planos re-

,
osan libremente

en la base sobre

un fondo ligero y

flexible, el vesti

do adquiere una

extremada gracia.

que las mujeres

coquetas aprecian
mucho.

Aunque se ha

ble de modelos

sencillos, general
mente ellos lo son

sólo en aparien

cia, por su for

ma esbelta y ne

cesariamente ree-

cantado trabajos, tanto e.

tos di- esta temporada y lo

sus guarniciones, sin quita

modelo que constituye uno d

s. La oposición del

bonitas, que confie

■iparentc sencillez esconde una cantidad de <

p.l diseño como en la confección.

El traje deportivo será uno de los fave-

modistos se ingenian en variar su aBpecto
nada a sn encanto juvenil y especial. Un

los éxitos recientes es de armonía nn poco audaz

gris con la chaqueta azul Royal.
Una tela que renace para la moda prima ver

muy empleado en cinturones y adornos de sombre

gre sobre matices claros es una dr- las notas m:'

al color negro un lugar preponderan t--

Las '-a'.'as y los tapados en tercinpeln-mu«e]¡na serán, a través de

el verano, los abrigos elegidos para I.-u- cenas al aire libre, etcétera. I. a <

muy ceñid« abajo y mUv amplia en los hombros, «i s.- desea con un

'

'Bello de Jigerns pieles, se considera "1 mejor complemento 'le los vesi

para veladas.

Muchos diseños de las muselina-' v dr- los "crépef
"

«l origen en los motivos de la "brodorie" inglesa;
de la moda como los ríeos encajen venecianos, aparee

recientes -reaciones.

La cuestión del escote preocupa a muchas mu ¡er

hace bastante tiempo a los vestido.-! casi demasiado

subido, un delantero poco abierto, resultan molestos y, ¡

aceptar los corpinos nuevos, menos lisos que los de la

y de cintura algo más subida.

Si se aplaude con alegría el retorno de los "canotiers" medianos y de

las "cloehes" de bordes anchos, que tan bien sientan a los rostros feme

ninos, no puede afirmarse lo mismo del casquite de aviador. Esa forma sin

adorno alguno, ajustada a las orejas, no queda bien a nadie y es mas bien

"na extravagancia que no conviene adoptar. En cambio, los velitos fifi en-

"aje. que se llevan en el ala del sombrero, dan un aire misterioso, pleno de-

encanto, a la bella portadora.

nnn

, habituadas

colados. T'n

l embargo, \

istación prc.

cuello

V qtic

, FAJAS

Mwanas
A& \

SOSTEN-SENOS

s
M. R.

Son los modelos más perfectos

y l o s preferidos del inundo

elegante.

FAIAS ELÁSTICAS

NIRVANAS

recién llegadas en rico elástico

[le fuerte tensión; gran variedad

de modelos nuevos, a

% 190, $ 150, $ 120 Y $ 85

i PEDIDOS DE PROVINCIAS j
Atiéndese contra reembolso, envían- í

do medidas de cintura, busto y ca- i

deras. Además, cambiase en caso de i

no quedar bien, sin nuevo recargo i

de franqueo. \

RECHACE LAS IMITACIO

NES. ESTA CASA NO TIENE

SUCURSAL

casa

Mrvana
Ahumada 323

Ón/reHuérfanos y pjdZQdeAimdS



"PARA TODOS"

R A L T N N I

I. Traje de velo de hilo, colpr marfil, con una serie de sesgos de colores vivos incrustados en la blusa.—U. Traje de brin de hilo

bTanco, con dos ángulos en la casaca, hechos por una ancha tira de brin, color amarijlo limón. Igual motivo en las mangas.
3. Falda, de popelina blanca con pliegues encontrados. Casaca de espumilla de seda rosa muy pálido con sesgos de im color ro

sa más subido. Cinturón de gamuza de este último tono. Pañuelo a cuadros verde agua y blanco —IV. Falda- de sarga inglesa
color marfil. Blusa camisero de espumilla de seda blanca, con corbata larga de fantasía, Sweater de lana azul porcelana con ses^o

azul oscuro . '"."'■

P E R R O M LT F, R T O

.Jesús llegó una tarde a las puertas de una ciu-

dad c hizo adelantarse a sus discípulos para pre

parar la cena. El, impelido al bien y a la cari

dad, internóse por las calles hasta la plaza del

mercado.

Allí vil en un rincón algunas personas agru

padas que contemplaban un objeto en el suelo,

y acercóse para ver qué cosa podía llamarles la

atención.

Era un perro muerto, atado al cuello por la

cnerda qñ: había servido para arrastrarle por el

lodo. .lamas '-osa más vil, más repugnan, p, más

impura se había ofrecido a los ojos de los hom

bres.

Y lodo- los que estaban en el grupo

hacia e- suelo con desagrado.
—-"Esto emponzoña el aire"—dijo un

presente.*

;il>;

—"Este anima! putrefacto esto

mucho tiempo"
—dijo otro.

—"Mira-d su piel"
—

'dijo un tercero. ■— "No hay
un solo fragmento que pudiera aprovecharse pa

ra, cortar unas sandalias".

—"Y sus orejas"
—exclamó un cuarto—:"son

asquerosas y están llenas de sangre",
—"Habrá sido ahorcado por ladrón"—'añadió

otro.

.Tgsú.t leu, escuchó, y dirigiendo una mirada de

compasión al animal i mu un do: -

-"¡Sus dientes

son más blancos v herniosos que las perlas!"—

k vio Pot RELATOS DE HISTORIA NATURAL

El tacto y la vista

¡Si se cruza el índice sobre el dedo del corazón,

y si entro los dos dedos así cruzados se coloca

una bolita de papel o cualquiera otra sustancia,,

cerrando los ojos, se creerá tocar dos bolitas. Al

abrir los ojos, se verá que no había sino urta so

la. Los dedos nos habían engañado, pero los ojos
han reclifii ado el error.

dijo. Si so mira en un espejo bien limpio, p referen;

Entonces el pueblo, admirado, volvióse hacia (emente do un lado se creerá ver una ventana o

El exclamando. una puerta, y parecerá que detrás hay algo. To-

—"i Quién es éste?" "; Será Jesús de Naza- cando cor. el dedo, se notará que no era sino un

ret?" "¡SÓln El podía encontrar de qué condoler- espejo. Los ojos nos habían engañado, pero
los

se y ha si a algo que alabar en un perro muerto!" dedos hnn rectificado el error

Y todos siguieron, avergonzados, su camino,

prosternándose ante el Hijo de Dios. — ■

LEÓN TOLSTOY.
,



PARA TODOS

A R A L G O L

I. Muy original modelo de lana inglesa, trabajado en bandas de colores diversos combinados en la casaca y mangas Falda con

des pliegues encontrados adelante sujetos por bo'Víillos triangulares .■—II. Vestido de popelina de media seda. Pequeño abrigo de

malla bordada.—ni Falda de género escocés. Casaca de género liso con sesgos de un solo color. Pecherin blanco.—XV. Traje de

brin de hile, de forma muy simple, pero llena de encanto.

DEL RK( )PARDÜ Los '|i ás :

fieras, no saben

de i» 'Ja, v es tan linda, do como los que

e i n \ •/ de ponerla a los te en su alcoba

ma, )ji señora 'a pone en'

LA PIEL

FUE
un regalo

tan linda, que

pies de la

cima, a modo ríe edredón.

Cuando ella etítá acostada, las cuentas de

vidrio de la disecada cabeza se apagan, y los

ojos reales fosforecen —

no importa si un

poco más arriha—con un gris acerado y vev

■loso que produce miedo. A cada movimien

to del cuerpo la piel adquiere una convexidad

viva. Ondula' con retráctil languidez; algo ri

zado— fuerza, astucia, perversidad—pasan por
ella y se irradia de sus manchas maravillo

sas; las garras suben de tiempo en tiempo
por los bordes de! lecho, y se piensa en el

salto, en la víctima, en mucho dolor y mir

tfha sangre.

1 X T

ERAde
veíanse

casas

n leopí

I o \<

donde lo

entre r-.i

1>«

ija

IIcmz-ar ralas enoi

tres hombres, midieron eon

ni datos y cifras en un cua-

ispués los alhamíes empeza-

n la tierra ios cimientos de

levándose poco a poco. Día

riones se delineeaban cual

IV

obi se

contra el borde de un ernic

nueva casa la Muerte, l't

da por la luz de los Inroh

palizada y, adusándose al 1

ia. cayó largo irato cnn 'a

entró en la nueva casa el

hombres de manos activas

orgullo de creadores para

solares, en la telaraña víg
niios; y gentes vinieron a

en sus pisos reunió el ea

procedentes de animales. I

rio de estos adornos en cu

tirito, aprovechando la dis

notas marginales tal ve/, i

unas futuros.

o: ya entró en

i pareja perseg

s, traspuso la i

bocas íuntaa;

A ■. Luego
K dispersaron

perderse en

la de otros

oír

A, i-tkrn

, lista se lian

ANDKZ CATA



1. Camisa de dormir en espumilla de China

blanca. De forma derecha, está adornada por

una berta cortada en ondas y avivada por pin

tas de seda color limón incrustadas. Una cinta

de este mismo color marca el talle.

2. Camisa de dormir de batista de hilo blan

ca. Cuello vuelto y abotonadura adclantexPlie-

gues a los lados sujetos por cuadrados de enca

jes de Venecia incrustados.

3. Camisa de dormir de velo de algodón mal

va adornada por velo del mismo color en tono

más oscuro, monograma bordado.

4. Camisa de noche en opal rosa adornada por

sesgos de un color más subido.

5, Camisa de dormir en linón coral. Sesgo
blanco que se prolonga en una caída adelante,

sujeta por un monograma bordado en coral so

bre fondo blanco.

6. Camisa de espumilla de seda blanca, cerra

da por unas lazadas de cinta y adornada por in

crustaciones de tul de diferentes tamaños pues

tas en el canesú. Parte baja plisada.
7. Camisa de dormir de espumilla color per-

vinca. En el canesú va un triángulo de espumi
lla color azul noche en que se borda el mono

grama en negro. Pliegues para dar amplitud al

ruedo.

Pero, i, por qué te has comprado el sombre

ro con esos adornos?

Porque me gustan mucho las cerezas.

También a mí me gustan las manos de cer

do y no las llevo en el sombrero

ANTI -REUMÁTICO

NEURALGIAS^^W ANALGÉSICO

DAQUECAS.GR.PPE^SaV SEDANTE
XIATICA. REUMATISMO

Resfríos,Dolores de cabeza ymuelas
' Alivio inrnediato'i
sin efectos secundarios nocivos ASCÉ1NE

Comprimidos de
Acido aceHl-salicil ico, Fenacetina

Cafeína

k

""

De vente ¿tM

en todas fas
farmacias



ALMUERZO

Truchas en vinagro

SE
eligen truchas pequeñas que so lim

pian y se tienen eon sal unas veinticua
tro horas. Pasando esto tiempo se fríen

en aceite hirviendo, luego se escurren v se co

locan en una fuente enlfezada que sea* bastan
te honda, ver tabulo les encima el escabeche quo
se hace cociendo agua, vinagre, sal, tomillo,
laurel, pimienta eu grano, un diente do ajo y
una ramita de perejil. Se deja coser por mins

tres cuartos de hora y cuando está frió se cu

bren eu él las truchas para dejarlas en este

adobo.

Dos días después están listas para servirse
lo que se hace poniendo en cada plato una

[rucha acompañada con una ensalada de papas
aliñadas con aceite, vinagro, sal, pimienta y

dos huevos duros picados muy finos.
Kesulta un plato muy bonito y extraordina

riamente sabroso.

Espárragos a la Pompadour.
Se cuecen, atados en un manojo, on agutí sa

lada, echándolos en ella cuando el agua esté
. birriondo. Cuando estén a media cocción so

les cambia el agua por otra que también esté
hirviendo y sazonada. Una vez cocidos se cu

tan por parejo, -calculando quitarles teda la

parte no comible y so colocan en una fuente
envueltos en unn servilleta muy caliente pan

Secarlos.

Entre tanto se prepara una salsa con mauto-

quequilla y uua cucharada de vinagre, mezcla

do con tres yemas de huevo, pimienta y sal,
con lo cual se forma uua crema que se" espesa
un poquito al baño de ataría o sobre el res

coldo.

Para servir los espárragos se colocan eu una

fuente redonda eu forma de rosca, cou las ca

bezas para adentro y se poue en el medio la

salsa.

Lomo de ternera asado

Se toma un kilo de lomo se limpia perfecta
mente de nervios M de grasa y se mecha con

tiras de tocino que se habrán "tenido envueltas

con sal y pimienta por espacio de un cuarto de

hora.

Unos tres cuartos de hora antes de servir,
se pone a asar en una cacerola con manteca de

chancho, primero a fuego suave, luego a fuego
más vivo. Cuando está a medio asar se espol
vorea con sal y pimienta, dos o tres cuchara

das de jngo de carne y unas gotas de jugo de

limón.

Aíientras se asa el lomo se riega con su pro
pio jngo con frecuencia, porque mientras más

y espesa,

bastante

Monte blanco con fresas
Se toma medio litro de mita fresca

batiéndolo mucho, basta que tenga
consistencia. Entonces se lo pone, para unirlo
con la nata, un cunrto do kilo do azúcar filor,
1,1111 cantidad do Presas cu proporción y
polvo de vainilla. Todo junto se revuelvo y
mezcla bien, colocando en una compotera esta

especie de croma, formando con olla unn pira-
mido, poniendo ou la parte más alta un fresón
grande y otros do este mismo tamaño alrededor
y cubriendo todo el resto con trosas noqueñi-
tns.

COMIDA

Sopa a la Dubarry

So ando
ta esté hirviendo, cuatro papas grandes con

una coliflor también grande.
Una vez que estén bien cocidas se pasan por un
colador o por una prensa para puré, añadiendo

luego a la pasta que resulto unas dos cuchara
das de las do sopa do mantequilla y agregán
dole después el caldo del puchero, clarificado

y colado cuidadosamente.

Hecho esto se deja cocer otro poco para quo
espese. Al ir a servirla se lo agrega una cucha
rada de nata, una do crema de arroz y dos

yemas batidas con caldo frío.
Es una sopa muy fina.

Pudding de verduras

Se cuecen aparte has verduras que se deseen,
tules como repollo, zanahorias, porotitos ver

des arvejitas, lechuga, pencas. Una vez que es

ton todas cocidas por separado, se escurren y
se pican muy bien, mezclándolo todo con cua

tro huevos batidos, un pedazo de mantequilla
y un poco do queso rayado. Todo bien unido se

coloca en un molde untado con mantequilla y
se cuece en el baño de Miaría, dejándolo luego
uu niomentito al horno para que se dore. Cuan

do esté cocido y dorado se vuelca en una fuen

te redouda y se sirve con una salsa blanca.

Fanones con vino

Se despellejan, limpian y se parten en raja-
ditas que se espolvorean con sal fina.

pa-

Luogo ho frío aceito con ajo picado y así quo
estén clorados se sacan los ajos y so ponen en

el los ríñones con un poquito de perejil pica
do, so les da una vuelta, so les pone una eucha

radita de las de café de harina y cuando ésta

empiece a tomar color se le agrega caldo del pu
chero. Después se les machaca medio diente

de ajo y unos granos de pimienta, negra que se

deshacen en el mortero con vino blanco, se vier

te sobro lns ríñones, se los deja que den un

hervor y se sirven.

Pollo azado con zanahorias

Después de pelado y limpio el pollo se le

introduce on el interior una zanahoria partida
on dos pedazos, una cebolla entera, unos cuan

tos cogollos de yerba buena, apio, perejil y

So pone mlanteca en una cacerola, medio li

men cortado on rajas con la cascara y el po

llo, cubriéndolo todo con agua caliente. Se le

agrega sal y se deja cocer. Cuando está a pun
to se le saca, se le deja un rato al horno y se

lo sirvo con una salsa que se habrá hecho con

las verduras (¡no tenía adentro y el caldo,
sado todo -por la. prensa puré y hervido ho

que hayu espesado.
Torta Moka

Este es un postre muy fácil de hacer y ex

quisito.
Para hacerlo para seis personas se toman

cien gramos de azúcar flor, cincuenta de man

tequilla fresca, doscientos gramos de tostadi

llas, cincuenta grani-os de almendras tostadas,
una tasa de café cargadísimo y una yema de

huevo.

De la mantequilla se aparta una pequen i ta

porción para engrasar el molde y el resto se

bate y se mezcla con la yema y el azúcar. Cuan

do está muy mezclado so le agrega el café, sin
dejar do moverlo siempre,
'Una vez engrasado el molde con mantequi

lla se reviste el fondo y las paredes con las

tostadillas, de modo quo el molde quede bien

cubierto.

Sobre el fondo de las tostadillas se pone
una capa de crema, otra de tostadillas y se si

gue así hasta terminar por una de tostadillas

en forma que quede el molde bien colmado.

Sobre él se pone una tapadera que sea un po
co más chica para que poniéndole peso se hun

da, haciendo así que las tostadillas y la crema

formen una pasta. Se deja así unas doce ho

ras y luego se vuelca en una fuente redonda,
cubriéndola encima con un poco de crema que
se habrá dejado aparto y espolvoreándola con

aJmendrns tostadas molidas.

LA EEVELACTON

—

íQué te ha dicho la alegría,
C¿ue vuelves tan preocupada?
-—La alegría no me ha dicho

Nada.
—

-¿Qué te ha dicho la ventura,
Que regresas tan callada?
—La ventura no me ha dieho

Nada.
—

¿Te ha dicho, acaso, el silenci

Que estarás enamorada?
— El silencio no me ha dicho

Nada.
—Si fué el dolor, ¿qué te dijo

Quo te angustió de ese modo?

—Ay de mí, el dolor me ha dicho

Todo . . .

LEOPOLDO LUÜ0NL8

LA COPLA ANDALUZA

Me gustaron primero
las rosas blancas,

que era como yo entonces

tenía el alma,

¡Fuí caminando . . .

y del rosa hasta el rojo
me fué gustando!

o culpemos ln tierra

cuando está helada

y las cumbres de nieve

están cuajadas:
es que a su amado,

que es sol de los cielos,
no está a su lado.

Ya el invierno tenemos

sobre la tierra.

'a- a su helada caricia

todo se seca.;

ya falta el fuego;
i tierra de los soles

no siente el beso.

U-LOKTA DU LA PRADA
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BLANCO
Dos lindo's modelos de paño para plato y de sendero de mesa, respectivamente, que hechas en

granité blanco con bordado al realce, quedarán extraordinariamente elegantes.
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Una pieza con dos fines:

El comedor-escritorio

LA
exigüidad de las casas modernas obliga
muchas veces a combinar piezas que sir

van para dos objetos: aquí tenemos tres

módulos do comedores-escritorios en que todos

los detalles han sido observados para dar en cual

quiera do sus aspectos perfecta comodidad a esta

pieza. La primera está iluminada por una ancha

vontana bajo la cual están colocados dos arma

rios con una anaquelería en que guardarán todos

los cristales y lozas destinados al servicio. En el

otro lienzo de pared se arregla un lit de repos

entre dos armarios bibliotecas, cuya parte infe

rior puedo también destinarse a la vajilla. El

lit está cubierto con un género liso que contrasta

con el género floreado a que se adosa. Cortinas

de este último género.

LA.
segunda pieza con su chimenea de azulejos

deja un rincón a cada lado que se aprovechará

magnificament-e para colocar dos divanes es-

luinados, con una repisa encima destinada a los li

bros. TJn mueble caprichoso con estanterías y arma

rios servirá para la vajilla, los libros y los potiches.

EN
la tercera pieza, la mesa colocada en el centro está

rodeada de sillas de mimbre. El diván que ocupa el fon

do está cubierto por la misma tela que cubre ese lienzo

de pared y estará encuadrado por armarios bibliotecas. Cerca

del diván, una mesa ratona sirve para tomar el té o para po

ner una lámpara con pantalla. Un armario mural muy disimu

lado está destinado para guardar la loza y demás adminículos

de comedor.

El geranio
eatá ¡perdien
do su popu
laridad entre

os jardineros,
viniendo a ser

reemplaza d o

por las bego
nias.

le Londres reciben a diario

¡it uciones docentes de Kusia.

11 u m e

rosas libre-

gunda mano

rundes pediios do la Universidad de Moscú y otras ins-

A demás de los procedimientos an tropo liótricos y dactilografieos, hoy en uso con

criminales, actualmente pueden sacarse liseos fonográficos de su voz," sin que ellos

den cuenta.

Comprimidos bactericidas.

cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados,
desodor izantes.

Previenen

y alivian

demuchas

dolencias

femeninas .

El hielo formado del agua del

Iriai-ÍÓU, £'•+•'• |'l"-f _fl" t-r.rln „.,!

te más de un año desde ocurrida su
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LOS TRAJES MATINALES

2. Sobre un vestido enterizo de espumilla

roja laca, sin otro adorno que una quilla

con godet en la falda y un cinturón de ga

muza marfil, va una chaqueta lindamente

trabajada en piezas y hecha en alpaca co

lor arena.— 3. Falda de tusor azul rey con

casaca de tusor rosa pálido. Paleto tejido a

palillos en azul rey con azul neche.

PARA TENER un aliento perfumado y con

servar la boca libre de putrefacciones, cepíllese

bien los dientes y enjuagúese bien la boca cada

día, por la mañana, tarde y noche, cou Odol. Es

condición indispensable para tener la denta

dura sana y hermosa.

M jj
A bas,e de Salol

A LA VIRGEN

Por Antero de Quental

De noche, cuando acaba la certeza,

y ansiedad indecible me tortura,

yo. te he visto mirarme con ternura,

y más que con ternura, con tristeza.

No era el brillo fugaz de la belleza,
ni de la mocedad la llama impura,
era distinta luz; una hermosura

como nunca soñó Naturaleza.

Un místico sufrir, un dulce oncanto

formado de perdón, de amor, do llanto.

Era un preludio de la paz postrera.

¡Oh visión melancólica y piadosal
Mírame así callada, así llorosa...

|Y dójame soñar la vida entera!

(Traducción de Antonio Gómez Bestrepo).

EL JARDINERO Y SUS HIJOS

Un jardinero quería habituar a sus hijos al

trabajo. Cuando se sintió próximo a morir, hí/.o-

lus llamar y les dijo: "Hijos míos, cuando hay»

muerto, buscad y rebuscad bien en mi huerta lo

quo en ella se encuentra enterrado". Los hijos

creyeron que allí habla un tesoro y, tan pronto

como su padre hubo muerto, Be pusieron a remo

ver sin descanso toda la tierra de la huerta. No

encontraron ningún tesoro enterrado. Pero habían

removido tan bien el suelo de la huerta, afloján

dolo y mezclando los distintos materiales que la

cosecha ese año fué mucho más abundante y obtu

vieron un verdadero tesoro de manzanar, duraz

nos y peras.

4. Falda plegada de lanilla inglesa gris

perla. Chaqueta de la misma lanilla a cua-

dritos negros y grises. Blusa blanca de es

pumilla de seda.

W ara su cakwr& tome^¡\

J Janc^chSÜ^ J\

Curación segura /
de las Bronquitis y

Toses rebeldes

Preservación y alivio de la

Tuberculosis

Se presenta También en com

primidos, forma muy práctica

para las personas ocupadas

RESYL
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Falda de popelina.

burdeos con ea&aca

de espumilla de fan

tasía en que prima

este color. Conjunto

muy juvenil y sim

pático.

'
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Traje de espumilla de seda azul marino con la

falda adornada de un drapeado en forma,

sujeto por un broche de galatitta. La

blusa lleva una incrustación de

crepé azul porcelana.

Vestido de polpelga

color azufre con un

lazo incrustado que

adorna el cuerpo for

mando una bonita

novedad. Pliegues en

la falda.

!>r-
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LA MUJER EN EL HOGAR

EL
lavaplatos no está establecido fuero del

lavatorio sino en las grandes casas y en

ciertas localidades donde existe la costum-

'bre, costumbre excelente de reservar una pe

queña pieza para esa parte del servicio. Es la

parte de la casa destinada a la limpieza de la va

jilla y de la batería de cocina.

El lavaplatos se compone ordinariamente de

una losa de piedra incrustada en el muro, acana

lada en su superficie y provista de conductos pa
ra el derrame de las aguas.

Debe ser hecho de buena piedra, bien pulida

y bastante dura, mejor de mármol.

Se empieza, a hacer hoy lavaplatos de plomo,
■le un U30 más cómodo que los de piedra. Si hu

biese un grifo de agua caliente en el lavaplatos,
sería útil, dándole forma de una pila, para lavar

directamente en ella la vajilla.
En los grandes establecimientos el servicio del

lavado no se hará propia y prontamente más que

■le este modo.

La vajilla debe ser enjugada cuando aún está

húmeda; sin eso no quedará perfectamente lim

pia. Sin embargo, se debe dejarla destilar un po

co, a fin de emplear en el enjugamiento menos

rodillas, y sobre todo menos tiempo.
Se llama vajillero un aparato establecido para

poner a gotear la vajilla.
Los vajilleros antiguos, en forma de cuna, tan

incómodos como embarazosos, están reemplazados
hoy por una plancha de zinc levantada en los

bordes algunos centímetros y formando un plano

ligeramente inclinado hacia un punto, en donde

se encuentra el tubo de conducción para las aguas.
La vajilla, en saliendo del lavaplatos, se coloca

sencillamente en esta plancha, en donde se en

juga, sin ningún riesgo de rotura.

El conterno del cuarto de lavado debe estar

provisto de armarios o de tablas a propósito pa

ra colocar la vajilla. Estas tablas no deben estar

a demasiada altura, a fin que sean accesibles fá

cilmente.

Cuando se haya enjugado la vajilla se colocará

en su sitio habitual. Los platos por orden de

porte, para que la clasificación pueda hacerse

por la simple costumbre de la vista. Un inventa

rió, siempre al corriente, debe estar fijado en el

lavatorio.
,

Cuchillos.—Los cuchillos de mesa jamás debei,

mojarse en agua caliente, que los despega, fun

diéndoles la colofana por medio de la cual la ho

ja está asida al mango (1). Se les limpia al qui
tar de la mesa con un trapo húmedo, se les en

juga y después, despacio, se frota la hoja sobre

una badana cubierta de piedra pómez en polvo.
El tiempo de la limpieza se disminuye en la mi

tad de este modo.

En cuanto a los cubiertos de metal y plata,
hay que atenerse a las recetas que para limpiar
estos objetos daremos luego.
Limpieza de los cristales.—Cuando los vasos y

los cristales son lisos, un simple lavado con agua

fresca, seguido de un enjugamiento muy esmera

do hecho con un lienzo fino, basta para darles

una claridad y limpieza satisfactorias; pero los

cristales grabados y tallados son mucho más difí

ciles de conservar en buen estado; sobre todo las

botellas de vino, los frascos de viuos finos, con

servan siempre vestigios de los líquidos que con

tenían y necesitan una limpieza más exigente.
Las recetas recomendables son numerosas. Cita

remos: las hojas de borraja, el papel gris sin

•ola cortado en pedazos pequeños, la sal en gra
nos gruesos, pedazos de papas, cascarones de hue

vos, la arena fina, el carbón vegetal quebranta
do; cualquiera de estas materias se introduce en

las botellas con una pequeña cantidad do 'agua
■:-lara y se agita frecuentemente en todos los sen

tidos. El carbón tiene la ventaja sobre todas las

otras recetas de quitar por completo los malos

olores; es menester dejarlo reposar algunas ho

ras en la botella que se desea desinfectar y en

juagarlo después con agua, clara.
. La,3 botellas y garrafones que hayan contenido

líquidos grasos y las vinagreras se limpian con

agua caliente, a la cual se añaden cristales de

sosa, de vinagre o cenizas de madera. Se enjuaga
con agua pura.

Importa no dejar las garrafas y botellas me

dio llenas, bajo la pena de "er formarse un círcu

lo, que algunas veces es muy difícil quo desapa
rezca. El agua misma contiene sales corrosivas

que graban el cristal. Así, pues, las vasijas de vi

drio deben estar siempre llenas o completamente
vacías.

Los polvos de índigo, espolvoreados con un

lienzo fino húmedo y bien frotados en s^co luego,
aumentan mucho la claridad de los cristales.

La rotura es inevitable, por buena que sea la

organización, y en las grandes casas puede ele-

(1) Si este accidente ocurriese, se quitará la

hoja, se, calentará en la luz de una bujía la parU

que entra en el mango y se colocará en su sitio.

La colofana fundirá y la hoja se adherirá de Hue

varse a una cifra considerable. El mejor medio de

remediar esta pérdida, es dar, para este objeto,

un tanto por mes a la cocinera o a la auxiliar

del lavatorio. Si lo roto es menos, la demasía del

dinero es para ella; si pasa, el exceso le es rete

nido sobre su sueldo. De este modo siempre tiene

el inventario su efectivo completo. Pero es nece

sario que la dueña de la casa comprueba por sí

misma y muy frecuentemente el estado de la va

jilla.
La vajilla es generalmente de porcelana o de

loza..

La porcelana no se raya con el cuchillo como

la loza, pero el golpe la triza más fácilmente.

Hoy se fabrican servicios de loza estampada,

dicha tierra de hierro, que son sólidos, dan en la

mesa un golpe de vista elegante y cuestan menos

caros que la porcelana blanca ordinaria.

El lavaplatos es el sitio que exige los más mi

nuciosos cuidados de aseo.

Las aguas caseras
, cargadas de despojos orgá

nicos, son putrescibles en el más alto grado y los

productos de su fermentación constituyen mias

mas extremadamente perniciosos.
El lavaplatos, cada vez que se sirven de él, de

be ser lavado con agua de carbonato de sosa, que

en cierta medida destruye los residuos grasien-
'

tos, saponificándolos. Si es de piedra se le pa

sará sapolio de cuando en cuando para pulir y

desgastarle la superficie, siempre impregnada de

cuerpos grasos.

Los acueductos que parten del lavaplatos na

ir al sumidero, deben ser de un calibre baBtanf
grueso para limpiarlos fácilmente; no deben t

ner ni codos ni ángulos, porque cada ángulo ve'
drá a ser un punto de retención para loa residuo"1
Deben además estar provistos de un enreian

para tamizar las aguas grasas y un obturador pa°
ra cerrar toda vía a las emanaciones de fuera
No queda ya más que conservar el aparato «ñ
buen estado de funcionamiento.

Eso es precisamente lo que no sucede siem.
pre. Las cocineras que no comprenden su imí0[
tancia, le manejan sin precaución y no tardan en

ponerlos inservibles si no se las vigila de cerca

Por lo menos una vez cada semana deben lnn'
piarse los acueductos por medio de un junco v

verter en ellos lentamente un cubo de agua hir
viendo. Después se les echará, principalmente du.
rante I03 calores del estío, cerca de un litro de
una solución de sulfato de cobre.

En las provincias, la cuestión de las aguaa ca

seras, sobre todo para los grandes establecimien
tos, es con frecuencia difícil de resolver. General
mente se proveen por sumideros que se estable
cen debajo de ¡as ventanas del lavatorio.

Los sumideros son hoyos llenos de cascajos o

bien pozos de manipostería, a los cuales hacen
conducir las aguas, que se pierden después en el

terreno. L03 sumideros están cerrados coa logas

y el suelo se halla reconstituido por debajo.
A menos que no estén en comunicación con el

COLECCIONES OE SELLOS
PRECIOS REDUCIDOS

UNIVERSALES

1,000 sellos diferentes $ 12.00

2,000 sellos diferentes 35.00

3,000 sellos diferentes.. .... 75.00

4,000 sellos diferentes 140.00

5,000 sellos diferentes 240.00

10,000 sellos diferentes 850.00

SUD AMERICA

100 sellos diferentes.. .... S 5.00

225 sellos diferentes 30.00

300 sellos diferentes 50.00

350 sellos diferentes 100.00

COLONIAS FRANCESAS

CHILENOS

30 sellos diferentes $

50 sellos diferentes

80 sellos diferentes

100 sellos diferentes

140 sellos diferentes

180 sellos diferentes

EUROPA

100 sellos diferentes.

500 sellos diferentes.

1,000 sellos diferentes.

2,000 sellos diferentes.

1.00

5.00

10.00

30.00

100.00

200.00

1.00

7.00

25.00

100.00

100 sellos diferentes.

500 sellos diferentes.

1,000 sellos diferentes.

: 4.00

60.00

150.00

COLONIAS PORTUG-TTESAS

100 sellos diferentes 8 5 .00

500 sellos diferentes 60.00

1,000 sellos diferentes.. .... 180.00

100 sellos diferentes S 5.00

500 sellos diferentes 50.00

1,000 sellos diferentes. . ....
150.00

100 sellos diferentes.

500 sellos diferentes.

1.000 sellos diferentes.

5.00

50.00

150.00

SOLICITE EL CATALOGO GKATIS PAEA EL ASO 1928
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Poseo 30,000 sellos diferentes arreglados en libretas por países, por orden cronológi
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bretas están catalogadas en francos, de acuerdo con el catálogo Yvert & Tellier, 1923.

SELLOS DE "2

A 6 CENTAVOS
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cenitiav^s por franco, según Yvert, 1928. Figuran en esta categoría, los sellos con ligeros ;
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culativos, saldos, etc.

Todos los sellos vendidos en el Estudio Filatélico, son garantizados auténticos.
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TALLER DE

POR PEDRO

ciudad

.
OSA CRUZ, que de bailarina afortu

nada había pasado a ser estrella eu

los escenarios europeos, sentía n ve-

ees el hastío de su vida espléndida,
y la nostalgia, de los días aquellos
en que, mas atendidas las ilusiones

que las necesidades, salía del obra

dor con su delantalillo de dril, y arre-

bajada en su pañuelo de crespón, volaba a la es

quina donde un chico de su misma edad iba a cs-

perarla cuando él también salía de su taller.

Un día, Antonio, aquel muchacho modelador que

dejaba la escayola y los moldes para encontrar a

Rosa, hubo de esperarla en vano un cuarto de ho

ra, y inedia hora, y una hora. Y así al otro día, y
al otro, y al otro también.

En balde arriesgóse a llegar hasta frente a la

¿asa de ella, donde el temor a su presunto suegro

le había obligado siempre a evitar las aproxima
ciones a aquel lugar.
Matilde, la rubia, alegre y dicharachera, que vi

vía en la misma casa que Rosita y era también su

compañera de obrador, acertó a pasar por el lado
de Antonio en una de aquellas esperas sin esperanza. Matilde contóle entonce*
cómo su_ companera,

su intima y única amiga, había desaparecido de la noclu
a la mañana.

Sn padre acudió sin resultado ninguno a las autoridades, y nada se pe
dia saber de la fugitiva. Porque era seguro que había huido. Alguien de le-
alrededores había recibido una postal suya eon una vista

extranjera, de París a Francia, según decían.
A ella, a Matilde, no le había escrito, sin duda por lo mismo que ha

bía sido_ casi su hermana. Debía darle vergüenza escribirle, como se le daba
al dirigirse a sus padres, proporcionándoles noticia de su extravío.

Luego, había pasado el tiempo, murieron los abuelos, y Rosa Cruz vi
vía con todos los esplendores debidos a su rango de princesa europea del
molinete y del flin-ílan. Tenía un hotelito en París, allá en las frondosida
des de Xeuilly, casi al lado del Eois. Pasaba los inviernos en Niza, y te
nía una corte eosmopoliíana durante su estación en. la Riviera.

—

¡Valientes cachos de primos!
—solía decir ella las más de las veces

delante de los mismos aristocráticos aludidos.

Y a pesar de la ausencia, o quizás por esa misma razón, euanto más

tiempo transcurría, más se rebelaba contra su ambiente y más pugnaba por
manifestarse en ella la chula vocinglera que vivía bajo los encajes de Alea
ron y los sombreros de Liberty.

Una primavera aprovechó algunos días que le dejaron libre sus con

tratos y sintió que su España, y sobre todo su Madrid, la atraían como una

antigua voz querida que se oye después de un silencio de años.

Y hacía pocos días que el real-express habíala devuelto a] pueblo de

sus alegrías y de sus recuerdos mejor amados.

Los pies y el espirita lleváronla una mañana hacia sus viejos barrios.

LTna negra mantilla encuadraba su rostro, aquella cara morena de grandes
ojos luminosos, y recogiendo eon sus manos finas la falda que crujía al an

dar, taconeando menúdito, luciendo aquellos pies diminutos y divinamente

calzados, correteó por las calles donde cada rincón, cada esquina, cada bal

cón florido podía hablarle de un recuerdo.

A] llegar cerca de una casa volvióse atrás. Era donde ella trabajaba
cuando vivía la vida familiar, y sintió la misma aversión al pasar por ella

que ese respeto que a veces se tiene a las casas donde se ba muerto alguna

persona a quien se ouiso.

Metióse por otra calle y a cada momento entretenía su atención en aque
llas tiendas pintorescos y aquellos escaparates divertidos.

En una casa nueva, cuyos ladrillas brillantes relucía i> al sol, había un

establecimiento sobre cuya puerta colgaba un gran poli chin ola que había

quedado inmóvil en medio de una admirable pirueta. Cerca de él colgaban
onos aros maravillosos revestidos de una tela roía cruzada por un dorado y

llenos de cascabeles por dentro de su circunferencia. Luego había un es

caparate lleno de muñecas, y a la puerta formaban en solemne parada mu

chos caballos de cartón. Encima de 1? entrada había un gran rótulo donde

se leía "Taller de juguetes".
El alma femenina es infantil, afortunadamente para ella, y Rosa Cruz

sintió una grande alegría al ver tanto juguete junto. Como una niña exta-

LA MUJER EN EL HOGAR ^_-=

río o sumidero por medio de una canal, es peli
groso conducir allí las aguas sucias.

Si el suelo está formado de una arena guija

rrosa, en e; cual las aguas grasas tienen poca pre

sa, la filtración las conducirá hasta bis lechos

de las aguas subterráneas, de las cuales se ali

mentan loa pozos vecinos, que también serán en

venenadas. Si está, por el contrario, constituido

por un fondo arcilloso, se impregnará de materias

grasas que esas aguas acarrean y vendrá a ha

cerse muy pronto impermeable. Se formará en

tonces en el fondo del sumiden. un hogar de in

fección. Si viene un año de calores exccpc.iona
les, este sumidero arrojará en la atmósfera los

más formidables miasmas.
La cuestión de las aguas sucias, cuando se pro

ducen en cierta cantidad, está lejos de ser re

suelta; lo mismo sucede cuando están próximas a

un sumidero, porque éste va a llevar sus fermen

tos al río o arroyo,
'

que infecta poco a poco.

Esperando qne este difícil problema de higie
ne pública haya encontrado su solución, nosotros

aconsejaremos, en el campo, hacer absorber las

aguas sucias a algunos animales, volátiles o puer

cos, que se engordan muy bien, provistas con una

mezcla á; afrecho o de papas. Si esto no os po

sible, quedará el recurso de tirarlas a la tierra

vegetal, que las transformará en abono. Lo di-

JUGUETES

D E R E P I D E

sióse ante el escaparate de las muñecas. Como una

niña, ella, hubiera querido hacer sonar los casca

beles do los aros.

Asomóse con curiosidad a la puerta y vio el lo

cal grande, lleno do moldes para fabricar los ju

guetes y juguetes a medio hacer. Al fondo había

una puerta y en su dintel una mujer joven que
avanzó sonriendo viendo a Rosa Cruz en la puerta.
Creyóla parroquiana.
Algunas señoras, en vez de ir a los bazares, acu

dían al taller donde se fabricaban a comprar las

üelicias de sus chiquillos. La alegría de la vida es

lugrada; la alegría de la infancia debe ser un cul

to para las 'personas grandes. Así los juguetes son

'jigo de primera necesidad.

La mujer de la tienda avanzó sonriente.
—

Paso, señora. Los chicos han ido a entregar.
Por eso está esto solo. Yo la serviré a usted.

Rosa Cruz, que había entrado en el estableci

miento, sintió al punto el remordimiento de ha

berse dejado llevar por la curiosidad.

De pronto, como un paisaje visto en la noche a

toda su vida de otro tiempo pasó ante sus ojos. La

y no pudo por menos de llegarse

la luz de n n reí á impago,

mujer de la tienda se había acercado niá

hasta ella en un desbordamiento de afecto.
—

¡Rosa, Rosa Cruz! ¡Pero si eres tul

Y Rosa Cruz no pudo ya seguir su incógnito.

—Sí, Matilde. .Soy yo. ¡Quién había de decir...!
—

Que nos habíamos de encontrar ahora, ¿ verdad? Pues, mira, no será

porque no me acuerde de ti. ¡Pero calla, mujer, si estás hecha una prin
cesa! Y tan reguapa como siempre.

—

¿ Sí? ¡Pues anda, que tú ore3 fea! ¿Te acuerdas de la de pelmas que

llevábamos siempre?
Matilde arrastró a Rosa hasta el fondo de la tienda, y allí, entre una

porción de borriquillos de cartón cargados de flores, había unos sillones de

mimbre y en ellos se sentaron. Rosa Cruz tenía ganas de contar sus cosas.

Sus éxitos sobre todo.

Matilde le contó también su historia. Una vida llena de luz y de en

canto. Cuando charloteaban, cuando reían, parecían pájaros en un ama

necer.

Matilde preguntaba a Rosa:

Lime, chica, ¿eres feliz? Sí que lo serás. Joven, guapa, con tanto di

nero, fama de artista, sin privarte de nada.

—Pues ¿y tú? ¿Qué más felicidad que la tuya, mujer? Tu chiquillo.

que todavía no me lo has enseñado. Tu marido, que te quiere y que goza

trabajando para ti. Será un chico muy guapo. Todavía no me has dicho

cómo se llama. Ni me has dicho más sino que es muy buen mozo, y que tie

ne un bigote negro, así.

—Sí, tienes razón. Hablando, hablando, no me acordaba. Pasa, verás ai

niño. Tiene toda la cara de su padre.
En una habitación contigua jugaba el chiquillo, y reía con una risa be

lla como un rayo de sol.

Rosa Cruz compadeció íntimamente a Matilde, en cuyo fondo compren

dió una incomprensible envidia hacia su vida falsa y de opulencia aventu-

lera. Matilde, cogiendo la cara del chiquillo entre sus manos, repitió a su

amiga:
—Tiene toda la cara de Antonio.

—-¿De Antonio?

—

Sí, Rosa. No sé por qué no me atrevía a decírtelo. El padre de este

chico es Antonio. El novio que tú tenías, y que tú dejaste cuando lo aban

donaste todo. Luego se casó conmigo. No me tendrás rabia por eso, ¿ver

dad?

Y Rosa contestó con una sonrisa, detrás do la cual se adivinaba uua

amargura.

Miró a Matilde, miró al niño, miró en su derredor, y pensó como las

personas y las almas son también los juguetes de un gran niño invisible.

Un gran niño que a su capricho nos hace, a su capricho nos destroza, y ríe

al tenernos entro sus manos misteriosas, cuyo gesto caprichoso de amor o

destrucción no puedo ser previsto jamás.

(Conclusión)

pesa de

presencia

fíc'íl ,i,. resolver está eu las ciudades,
aus pfí cien tes alcantarillados.

Desinfección.—Este cuidado está considerado

bov, v con justo título, como de la mayor impor
tancia. Los malos olores son producidos por la

de microbios nocivos; destruyendo los

se destruyo el olor por sí mismo, y se

■Tllllbl'í l'íl'.'l

La dcHi.fi eción se opera con la ayuda de los

...,*■ Arttione "Rl sulfato de hierro o caparrosa ver-

rle, el cloruro de zinc, de cal, de sosa, el sublima

do, el fi r:ol, el timol, el salo!, el zotal antisép
ticos so los más empleados para la desinfección

'~\o Vi--- habitaciones, de los utensilios, de los pa

tios, de las caballerizas, de los establos, lecherías,
■ •nT-nicrrÍPS, etc.

Q¡ ol departamento fuese húmedo, se puede po

ner en los armarios, cerca del piso, una vasija

llena de elcruro de calcio anhidro, sustancia que

tiene la pie-piedad de absorber la humedad. Si la

habitació:i ha de permanecer desocupada, se co

locará en medio un recipiente profusamente lle

no de esta producto, y colocado este mismo en

otro más giande destinado a recoger el exceso de

agua absorbido por el calcio; puertas y ventanas

serán ce iradas eon cuidado.

Los malos olores, los de la cocina. '■*) tabaco,

etcétera, son arrojados fácilmente ñor medio del

pequeño aparato llamado ozonadr.iv

Las ropas de cama y ¡os vestidos, que se per

judican coi; el contacto de la mayor parte de los

antisépticos, se desinfectan al vapor, bajo pre

sión, en aparatos especiales. A falta de esto, es

necesario golpearlos; en todo caso exponer al ai

ro, y sobre todo al sol, los objetos que se crean

contaminados, y en caso de epidemia ponerlos en

uu homo calentado a 120" centígrados. Este calor

no altera los colores ni puede romper los tejidos.
La solución de sublimado corrosivo con el áci

do tártrico o del cloruro de. sodio, que es lo niás

generalmente empleado, puede deteriorar los ob

jetos, y además, no penetra de una manera com

pleta las tapicerías y las maderas.

Se lavar, las cubas, escupideras, etc.. cou mu

chas aguan todos los días, añadiendo al agua
un

poco de sosa y potasa. Terminado el lavado, se echan

en esas vasijas unas cuantas gotas de esencia ds

trementina o de alcanfor, o mejor una poca
ce

niza de madera, o bien arena muy mojada. Estas

materias impiden los malos olores: se las deb'?

dejar reposai en los recipientes.
Una sola gota de esencia de trementina echa

da de cuando en cuando en el hoyo de excusado

basta, para hacer desaparecer
todo mal olor. Del

mismo modo para ln limpieza de los fregaderos y

los caños: alguna, gotas en un cubo de agua y^
lavar completamente.



PARA TODOS

CORRESPONDENCIA
P n r __

- M E R L I N .

NA GORDITA. — Para disminuir el volumen de su pecho debe

empezar usted por ceñirse a un régimen alimenticio estricto, su

primiendo los farináceos y los dulces. En las mañanas tomará,

cuatro gotas de yodo yodurado en un vaso de agua fría. También

a esta «hora se dará uña ducha de agua fría en los pechos, hacién

dose luego un pequeño masaje con la siguiente preparación: Ca

nela fría pulverizada, 20 gramos. Sulfato de aJlúmina, i gramos. Leche de

almendras 100 gramos. Mirra en lágrimas, 4 gramos. Alcohol do 90 gra

dos, 300 gramos. Vaya donde una buena corsetera que le haga un sostén se

nos armado a su cuerpo, en uu género grueso para que se los mantenga en

correcta posición. En la noche se dará usted una nueva ducha fría y se.

dará un nuevo masaje con esta pomada : Aristol. Vaselina pura y Esencia.

de menta mezclado todo en partes iguales. Una vez que la pomada con el

masaje se haya introducido en la pie], se pondrá unas compresas calientes

en que a un litro de agua le haya agregado una eucharadita de alumbre en

polvo. Una vez que las compresas se hayan enfriado, se espolvorea los pe

chos con polvos hechos por osta fórmula: Flor de arroz, 150 gramos. Hari

na de castañas de las indias, 50 gramos. Fécula, 100 gramos. Magnesia cal

cinada, 20 gramos. Esencia de tomillo, 5 gramos. Esencia de clavo, 5 gra

mos. Esencia de geranio, 1 gramo. Esencia de iris, 0,10 gramos. Esencia de

rosas, 2 gotas. Esencia de azahar, 2 gotas. Como ve usted es bastante com

plicado este tratamiento y para que dé resultado le advertimos que debe

hacerlo sin descanso por lo menos durante tres meses.

R. M. E-, Viña.— El luto por la madre debe llevarse por tres meses, com

pletamente riguroso, es decir, con géneros lisos, mates, sin otro adorno que

un sesgo de crespón blanco en el cuello y en las mangas, ya que estos tra

jes de gran duelo tienen siempre mangas largas y cuello subido. El sombrero

será de velo o de crespón y a voluntad podrá ustod usar caída de cualquie
ra de estos tres materiales, que hoy por hoy no se lleva colgando atrás, si

no que pasa debajo de Ba barbilla, y va a prenderse en la parte interna del

ala, al otro lado. Después de estos tres meses de luto riguroso en que usted

no saldrá sino a quehaceres indispensables, eligiendo para sus paseos los

sitios no concurridos socialmente, empezará usted a usar géneros negros

más de fantasía, espumilla, crepé satín, crepé georgette, velos, popelina,

paño kasha, ete. Podrá ponerse collares de azabache en general y joyas en

negro. Pero tampoco concurrirá a fiestas de ninguna especie. En los som

breros será suprimido el crespón lo mismo que el vestido. Pasados los seis

meses, tiene usted a su disposición todos los géneros negros y ya puede us

ted salir a devolver las visitas de pésame y asistir a ciertas reuniones ín

timas que no tengan gran carácter de fiestas. Sólo hasta posado el año po

drá usted hacer su vida social igual que antes y empezar a poner en su

toilette notas de medio luto en que se combinen el gris, el morado, el lila

y el blanco.

UNA DESEPERADA, Santiago. — Compre en la Librería Nascimen-

to, el libro de Gimnasia Sueca M. o u Sisteme pour femmes, de Müller.

Es un libro que existe en .francés y en inglés salamente, si no posee

ninguno de estos idiomas, consiga con algún amigo que se lo traduzca y

puede apuntar cada ejercicio en una libreta, para luego, ayudada por las

ilustraciones, practicarlas diariamente, empezando por los grados más fá

ciles. Si es usted constante verá que su defecto desaparece pasado algún

tiempo. Mientras, para disimularlo, puede ustod usar siempre una piel al

cuello, trajes que tengan una pequeña taima o capita sobre los hombros,
vestidos con una berta o un fichú.

SRTA. MORGAN, Santiago.
— La revista ' '

Para Todos
"

no es una

revista de actualidades, por lo tanto, el retrato de que usted me habla no

tendría cabida aquí. Mándelo a
' '

Zig-Zag", donde sin cobrarle nada, se

lo publicarán gustosamente. Diríjase usted al director de dicha revista,

que encontrará usted en Tcatinos 666, todas las mañanas antes de medio

día.

RUDY, Santiago.
—

Aquí tiene usted una fórmula de esmalte para dar

brillo y color rosa fuerte a las uñas: Tintura de mirra, 100 gramos. Amo

níaco, 100 gramos. Eosina, 0,10 gramos. Carmín en polvo, 50 centigramos.
Este líquido se emplea con un pincelito. En cuanto a sus pestañas que no

aumentan con el uso del aceite de ricino, he do advertirle que este sistema

como todos, desde luego,
no da resultado sino des

pués de muebo tiempo. No

crea usted que haya remo-

dio que se ponga un día

para tener al siguiente las

pestañas tupidas y cres

pas. Eso BCría milagroso.
Pero si quiere usted ensa

yar otro remedio, abí va

uno que da excedentes re

sultados, siempre que se le

dé tiempo para darlo. Acei

te de fenugreco, 0,50 gra
mos. Aceite de ajonjolí,
H gramos. Aceite de rici

no, 10 gramos, Nitrnto de

policarpina, 2 gramos. Co

caína, 0.75 gramos. Acido

gálico, 0,25 gramos. Úselo

en las nocihes con la ayu

da de un pincelito, luego
de lavarso loe ojos icou

agua de rosas.

LECTORA DE "PARA

TODOS", AntofagaBta.
—

Use el agua trioxigenada
mañana, y noche, después
de lavarse con agna tem

plada que habrá hervido

durante diez minutos con

una bolsita llena de (ha

rina de avena y a la quo

agregará una cuchara

da de agua de Colonia .

Una vez Invada v seca

Señora Elva Larrazábal de Tagle, in

ventora del famoso tratamiento Bizzor

nini para la extracción radical del vello.

Mi tratamiento Bizzornini no se vende

fuera del establecimiento; si alguien le

ofrece algún preparado con ese nombie,
tiene que ser una falsificación que puede
ser muy perjudicial para usted.
Mi tratamiento Bizzornini está regis

trado con el N.o 11978, desde el año 1914.
Todo pedido debe hacerse directamente al
establecimiento.

PIDA PROSPECTO GRATIS

San Antonio, No. 265
Casilla 2165 -SANTIAGO

NOTA: Vendo preparaciones para em

bellecer. Regalo un frasco de esencia a

cada compradora.

N

¡orno me dice n„e
le «aya evapoV
almendras flulc
•>0 gramos. Agua
de azahar, 6 gra
lo en «tu for5ma
de azúcar candía
empape un trapo'
Para lavarse, ^

— evite los jabones
— se pondrá el agua trioxigenada y

tiene el cutis seco, una vez que el agua trioxigenada se

do en el cutis se pondrá la siguiente loción : Aceite de

50 gramos. Agua de Colonia, 100 gramos. Agua de azahar,
de tilo, 50 gramos. Tintura de mirra, 4 gramos. Esencia

mos. Como le digo, no debe usar jabón. Debe reemplaza

Basta una hiél de vaca con dos huevos y un cuarto de kilo

agregándole dos cucharadas de alcohol. Con este líquido
de hilo viejo, que sea bastante grande. Lo deja secar.

un pedazo de este trapo, empapado en agua tibia.

MANUEL.— Si usted tan joven tiene que estar en algún colegio
que le enseñarán gimnasia. Practíquela usted a diario y" hágase además eo

ció de algún caub atlético para dedicarse al deporte que más le atraiga va

sea natación, box, foot-ball. Y guarde un cierto régimen en las eomidíis
evitando los alimentos farináceos y todo lo que contenga azúcar.

A. .AJGUIRRE. AGUIRRE, Santiago.
— En la Librería Naacimento

encontrará usted el libro sobre radio que desea. Para las espinillas
cuide ante todo la digestión, tomando en ayunas alguna bebida re

frescante que sea a la vez laxante, ya sea sal de frutas, agua de tamarin-
ios o kola. Lávese la cara en las mañanas y en las noches con agua templa.
da, pasándose después un algodón empapado en alcohol alcanforado y dán
dose en las noches solamente, una untada con la siguiente crema: Glicerina
ofi, 10 gramos. Oxido de zinc, 5 gramos. Ar_il

gramos. Crema fría, 15 gramos. Almidón, 5 gr

«li(;eil]ia

■íte de almendras dulces, lo
mos.

UN LECTOR DE "PARA TODOS", Ancud.— Apenas la leche ordeñada
y sin esperar que se enfríe, le pone usted el cuajo, ya sea de manzanilla o

los polvos que hay con este objeto, aunque, de mi mucha vida pasada en el

campo,, he sacado en consecuencia que lo mejor es el cuajo de manzanilla,
Sí es verano pondrá usted la leche al sol, tapando el tiesto con un paño
blanco para evitar que le caiga alguna basura. Si es invierno, pondrá us

ted el tiesto en un ladito de la cocina, para que le llegue cierto calórenlo.

Apenas la leche cuajada, -con una cuchara de madera le cortará usted en

cruz, retirándola entonces del sol o del rescoldo. Mientras tendrá preparados
los moldes en una mesa especial que teuga cierto declive para que el ene

ro corra fácilmente y que tendrá por tres de sus lados un listón a modo de

enmarcadura para que el suero sólo pueda salir por el otro extremo, el in-

?linado que será el sin listón. El suero estará suficientemente separado de

la cuajada para poder sacarlo inmediatamente que la leche se corta eon

ayuda de un cacharro de fierro enlozado, haciendo presión. Cuando se haja
realizado esta operación se sacará la cuajada colocándola en los moldea y
haciendo presión sobre ella para dejarla lo más seca posible, ya que sino

el queso resultará agrio, entonces se le pone la tapa a los moldes y se car

gan, dejándolos así durante veinticuatro horas. Se rocían entonces con sal

muera y se ponen a secar en tablas en una habitación fresca, sin luz y sin

corrientes de aire. El queso hecho en esta forma resulta exquisito, siempre
que la calidad de la leche sea buena, ya que con una leche flaca no se .pue

de pretender fabricar sino quesos reseC03 y agrios. Otra fórmula de queso

que da muy buen resultado es echarle a la cuajada antes de aprensarla, agua
hirviendo con saü. En esta forma se hace el queso de Cordillera. Pero le vud

vo a advertir que la bondad del queso depende directanuente de la gordura
de la leche y de la prontitud con que se separa el suero de la cuajada, ape
nas se corta la leche.

MIMI, Santiago.
—

• En este mismo número de "Para Todos", en la

sección "Para las hacendosas ", encontrará usted uua excelente manera

de limpiar los sombreros de paja o de pita, aunque en realidad no compensa
el trabajo, ya que en cualquier sombrería se lo hacen a usted y le norman

nuevamente el sombrero por un precio muy bajo. La dirección de Jacques
Catelain es Comedie Frangaise.— París.— Francia.

ISABEL Y EVA, Santiago,
—

Muy encantada de que la revista tenga

tanto éxito entre ustedes. Envíen las cartas a Tom Moore-Fox Corporation,
Holhhvood. Estados Unidos. Agregando 25 centavos oro americano, si de

sean contestación.

LOS LLORÓN

Por — - — .... . R A

A id it n do en tontos anhelos,
el mono y el asno un día

cayeron en la manía

de importunar a los cielos.

—

¡Ahí sin cola ¿qué hago yo?
chilló el mono en tonos tiernos.

ES Y EL T O P O

F A E L P OMB 0

—Y por qué no 1

ol jumento rebuzn

eugo cuerno i

—-^Necios que así os lamentáis,

les dijo el topo: ¿qué hicierais

si cerno yo, topos fuerais í

Tei éís vista y os quejáis!

1

PRO MONTA
(EN TABLETAS Y EN POLVO)

t I

MEDICAMENTO TONIFICANTE DEL SISTEMA

NERVIOSO.

Preparado orgánico a base de sustancias provenientes del siste

ma neivioso central, combinadas con vitaminas polivalentes, cal, hie

rro, hemoglobina y albúmina soluble de la leche.

Unjo el c .iixlm fe control fie los i>trofes< ros de ln TTinverídílml de

HambnrKo Drs. AVeytrnndt y Hnns Mncli, v del profesor ile ln TJní*

versidnd de Berlín, Dr. Boriit<nn.

Be venta en todas las boticas.

Agentes exclusivos para Chile: DAUBE y Cía.
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LOS NAUFRAGADORES DE LA SONDA.- Por Guill ermo Sto eco

HACIA
cuatro horas que el "Miín-

chon" navegaba con excesiva ve

locidad por el estrecho de Malaca

hacia la isla de Karimón, lejana d,. la

acostumbrada línea do los trasantlá-nti-

cos y engcCfándose cada vez mas entro

los islotes llamados do los Hermanos.

Pero la culpa del extraño itinerario

no Vabía importarle al comandante.

A causa de la rotura del timón, acae

cida ñoco después do medio día a la ail-

hira tle Manasaní, el vapor no podía rcr

gobernado. Y como en aquel punto la

corriente tendía hacia el Sur—impulsan

do al barco hacia las costas inhospitala
rias de Sumatra.—el capitán SehrooóVr

había juzgado oportuno proseguir, a fin

de detenerse ni algún sitio coreano a

Ninganorc, en cuyo puerto no les imita

ría auxilios.

Poro a bordo no opinaban le misme

todos, especialmente dos marineros ein-

bar-.'ados en Madras: un tal Alien Wear

v un tal Fred Thane los euales procu

raban que la tripulación se rebelara .

Uno decía:
—Ri no echamos mano de los botes

aliorn que podemos, mal lo pasaremos

esta noche.

El otro añadía;

—iremos a rompernos la cabeza cen

tra lm escollos. . ;

—¡Todo por la testarudez dol capi
tán que pretende salvar el cargamento...

Pero aunque el cargamento valiese lo

que pesa en oro, no valdría lo que nues

tras vidas.

El "líünchen" era un vapor mercan

te de la "Sonda Peninsular Lino", sa

lido de la China con una partida de

material ferroviario de considerable va

Pero prevaleció en todos la idea de

que más valía sacrificar el cargamento y procu
rar ponerse en salvo en seguida.
Y fueron vanas exhortaciones a la calma, pro

mesas y amenazas... La tripulación quería apro
vechar las horas de luz que quedaban para ganar
a fuerza de remos las 15 o 16 millas que separa
ban al vapor de la costa asiática, donde era más

fácil encontrar auxilio.

Ta Wear y Thane, con otros, iban a echar Un

bote al agua, cuando apareció el capitán Schroe-

der, tras el cual iban dos oficiales.

La expresión imperativa del capitán y la vista

de dos revólveres, paralizaron a los rebeldes.

Schroeder, con dominadora voz de inflexiones

metálicas, dijo:
—

¡Cada uno a su sitio!...

Y añadió silabeando con intención:
—Me parece que alguien falta a su deber. En

tal caso me olvidaré de que soy el hermano ma

yor de la tripulación, para aparecer como capi
tán, al que la ley concede toda autoridad, hasta la

más. . . dolorosa. . .

Las últimas palabras hicieron extremeceT a los

38 hombres que había en el puente.
Ko obstante, Wear y Thane se atrevieron a

sostener la mirada del jefe.
Y el eapitán, refiriéndose a ellos, prosiguió:
—En cuanto a vosotros, seréis puestos en los

hierros. Y podéis dar gracias a mi generosidad...
Al mismo tiempo un ruido de choque hizo cru

jir todo el vapor.

Luego se inclinó bruscamente a babor*, perma
neciendo inmóvil. ¡Había tocado los bajos fon

dos rocosos que rodean la isla de Karimón!

I ■ El capitán, que se descorazonó un poco, se re

hizo al perito y mandó sin vacilar:

Desde el remolcador fueron vistos los dos ahorcados..

—

¡Quietos todos!... Quizá hoya llegado la ho

ra de dejar el barco; pero la maniobra la he de

dirigir yo. . . Esperad mis órdenes. . .

Y el capitán se dirigía hacia el interior del

barco para examinar la avería, cuando apareció
el secretario, diciendo:

— ¡Ln he descubierto todo, capitán! ... Le rue

go que investigue en seguida quiénes son los doB

marineros embarcados en Madras. . . Le aseguro

que son emisarios de los naufragadores. . .

La inesperada noticia desconcertó al capitán y

a los oficiales.

Y volviendo al puente, ordenaron al contra

maestre llevara a los hierros a Wear y Thane.

Estos intentaron resistir, pero los revólveres y

la falta de solidaridad en ellos de la tripulación
—cuv. i'xtravío fué momentáneo— , pudieron con-

los dos rebeldes.

John Palwer—el secretario—había subido tam

bién en Madras.

Aunque su cargo parecía Ber el de hacer prácti

cas, su vcidadero fin, conocido sólo del capitán,

era vigilar a Wear y Thane, por cuenta de la

"Sonda Peninsular Lino", la compañía de navega-

ción que ei un año había perdido misteriosamen

te tr.s vapores abandonados a merced de las olas

en el camino de la India a China.

Y lo que hizo sospechar a los directores de la

Compañía era que en los tres casos había inter

venido un remolcador inscrito en el puerto de

Gcorgetown, en la islita de Poulo Piuang, al cual

habían tocado lo mayor liarte de los despojos re

cobrados.
,

■

Así cu que la Compañía tuvo que apelar a poli

cía? disfrazados de muy diversa manera para des

cubrir la causa de la "guigno" que per
seguía a sus barcos.

Y .Tohn Palvver, registrando el equipa
je di' Wear y Thane había descubierto
uii.i libreta en la cual había notas bas
tantes para mandar » la horca a sus

poseedores.

|Sn trata de dos omínanos de una so

ciedad do naufragadores quo en pleno
soglo XX habían escogido ese medio pa
ñi nicinnuílar tcsorosl

Hí: los autores de la misteriosa ave

ría de] timón del "Münc.hen" oran Wear

Omitido la tripulación se enteró, los

Itiubiern arrojado a los peces de no in-
torvonir el capitán.
Este dijo con tristeza. . .

—No toca a nosotros hacer justicia.
Los entregaremos a un tribunal maríti-

Dicbo lo cual, dictó órdenes para arro

jar fifi mar los dos botes.
Pero uno, aplastado contra los esco

llos, estaba inservible.
.Sobre el otro no cabían todos, como

no fuera abandonando la caja de cauda

les, lo eua.1 no haría ninguna gracia al

capitán.

Sríhroeder, tras una breve meditación

y mirando a los malhechores, dijo:
— ¡El destino quiere que seamos eje

cutores de la ley!
Poco después, cuatro robustos mari

neros cogieron a Wear y Thane para

colgarlos de un nudo corredizo.

Y el capitán, acariciando al perro da
nés ido a bordo, les dijo
—Os dejaré por compañero a "Dick",

que no tiene sitio en el bote.

Diez minutos después la embarcando^

so separaba del "Miinchen".
I durante la noche no se oyeron más que los

■idos desesperados de "Dick". . .

TJn mes después, todos los jefes de la banda

de naufragadores habían caído en poder de la

justicia y pagaban sus hazañas con la pena ca

pital.
Sólo el remolcador pude esquivar durante al

gún tiempo toda investigación.
Pero 47 días después del desastre del "Miin

chen", un buque de guerra ingles lo encontró a

la derivo en el archipiélago de "Lingga", al Nor

este de Sumatra.

A bordo no había más que muertos en la po

sición má-5 espantosa. . .

; Qué había ocurrido, si en la estiva no falta

ban víveres?

Cuando el capitán Schroeder se enteró del en

cuentro y de que entre los muertos estaba el po

bre "Dick", reconstruyó así lo sucedido:

Los naufragadores se habían acercado al

"Miinchen" poco después de salir el bote.

Pero al ver a los conspiradores ahorcados, su

pusieron que estaban descubiertos y no pensaron

más que en ponerse a salvo.

Sin embargo, no dejaron de hacer una visita

al vapor para llevarse cuanto pudieran.
Y "Dick" les había seguido, llevando ,como un

castigo, el azoto de la rabia, de la hidrofobia que.

había estallado va él por causa desconocida.

Y los que escaparon a la justicia de los hom

bres, no se libraron de la justicia del destino,

representada, por un perro rabioso.

Los y las modistas comienzan a descorrer el

velo. . . "¡Novedades! ¡Novedades!"—gritan
las elegantes alzando las manos para asir lo

inasible, aguzando la mirada para ver lo invi

sible—. Y" al empozar a levantarse el telón pín
tase en los rostros, tradúcese en los murmullos,

una irupiesión de decepción, de desencanto. . .

"sufraguistica". Este otoño, los trajes corte sas-

sabíamos ya!"
—claman las elegantes

—

. Y su

clamor no es justo. En la moda, todo, hasta lo

más viejo, es novedad.

A pesar de cuanto acerca de un futuro re-

'■argamiento de adornos y formas en el atavío

femenino se dijo, ese futuro no lleva trazas de

convertirse en presente. La sencillez sigue
siendo norma general de los arbitros de nues

tras elegancias, y aunque se insinúa límida-

menfe una continuación de las tablas, pliegues,

frunecc y "godets"
—propios de las telas de ve

rano—en los trajes de invierno, la máxima

verdad es que el favor general se inclina hacia

lo línea recta. Y esto, hasta el punto de que

aquel ablusado que fué nota de originalidad en

los abrigos y trajes del invierno pasado, se ve

muv escasamente en los que las nuevas colee-
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eiones nos ofrecen para el próximo. En gene

ral, los abrigos de este año son rectos, envol

ventes, sin cinturón—éste triunfa, en cambio,

en los abrigos de mañana y deporte—y sin

otro adorno que el que les presta la calidad de

la tela y las pieles del cuello y los puños. No

hay que decir cómo éstas constituyen todavía

--siempre—la nota de distinción y riqueza de

la temporada. Se usarán, sin embargo, 'con

mayor discreción que en los últimos inviernos,

tendiéndose a la total desaparición de las pie

les de fantasía y a la de algunas
—tal la del

leopardo o la de la cebra—de absurdo empleo
en el adorno del atavío y que una prc tendida

originalidad quiso entronizar no hace mucho

tiempo.
El traje sastre, olvidado, durante unas cúna

las temporadas, vuelve a gozar gran prepon

derancia en nuestro ropero. De ello debemos

alegramos, pues además de ser cómodo, prácti

co, dada nuestra vida moderna, es muy elegan

te biempre que se alie con detalles—la blusa o

"sweater", el sombrero, los guantes, el bolso—

que den idea de exouisita feminidad y que evi

ten, por tanto, el caer en pecado do apariencia

"sufraguistica". Este otoño, los trajes corte sas

tre se hacen con la chaquetita corta y recta,

y las solapas, del modelo clásico o bien de un

corte más fantasía. Los colores preferidos son

el negro, el azul marino y los cuad ritos en

blanco y negro, blanco y azul o blanco y ma

rrón. Las telas a cuadritos pequeños se llevan

mucho.

Los zapatos, de cuero rubio para
el día y

de

antílope o raso-cuero para la noche. Bolsos,

carteras, monederos, de telas recamadas o e

piel—"tanné" en colores claros—. La se.ncl"ez
del vestido requiere la suntuosidad el lujo ñas

ta la estridencia—Biemprt dentro del buen gua

to, claro—de los detalles. Además. . 1- roei

tema es largo. Quede ese además para otro

día.



PAR A TODOS

LA MUJER EN EL HOGAR

TJ
ODAS las mujeres desean un gabinete-toca

f dor elegante y cómodo; es por excelencia su

.
«
reino, el cómplice de su coquetería y tam

bién el auxiliar de su salud. Un gabinete-tocador
puede Ber lujoso y debe ser siempre confortable.
Antiguamente los cuidados del tocador consis
tían sobre todo en el rizado del pelo, colocación
de lunares, empleo de afeites; las abluciones es

taban reducidas a la más simple expresión. Na
da sorprendente entonces era la cantidad de
muebles de la pieza, que servía tanto a la re

cepción como al tocador; las pinturas de alto
precio cubrían las paredes, amenizaban el cie
lo raso, el oro de las ensambladuras alternaba
con obras maestras. Actualmente todas esas lin
das cosas desaparecen, pues el agua reina en

este santuario. El tubo, la ducha, las numerosas

y copiosas abluciones de agua caliente y fría,
exigen un mobiliario menos frágil y las pare
des ae cubren, sea de loza barnizada* sea de es

teras claras, sea de papel de colores. El bueu

gusto incluía la elección para el mobiliario del
gabinete hacia los colores atenuados, las telas

flexibles, que se armonizan con todos los toca
dos y les hacen resaltar.

El lujo permite todas las fantasías: tapice
rías recubiertas de muselina, sederías antiguas,
tapices espesos de tintes pálidos o linoleum, nu
merosos espejos o armarios de tres lunas, que
una vez abiertos permiten abarcar de un golpe
de vista todo el tocador, cajones hábilmente di
simulados encierran los objetos de tocador y las
provisiones de perfumería. En un gabinete de
tocador lujoso no se debe ver ninguno de los
utensilios que sirven para el tocado, excepto doa
grandes mesas, una para el tocador, propiamente
dicho, provista de cubetas, fraseos, vaporizado
res, jabonera, eepillera, cajas para polvos, etc.
La otra sirve para el. peinado; en ésta, reves

tida de tela y colgaduras y adornada con cintas
y espejos, se tienen las horquillas, los alfileres,
el juego de cepillos y peines, las cajas de pol
vos de arroz y los perfumes de todas clases.
Los tocadores más sencillos reemplazan el ta

piz por el linoleum, los armarios por simples
planchas de madera recubiertas de tela bajo las

que se disimulan las perchas. Largas cortinas fi

jadas en el techo forman una separación en la

que se colocan los mil objetos que no se quie
ren exponer a las miradas indiscretas.
Desde el punto de vista higiénico, el tocador

debe ser claro, soleado y con buena ventilación,
para que la humedad inevitable en él pueda
secarse prontamente.
Las esponjas deben ser objeto de un cuidado

esmeradísimo.

Para limpiarlas nos servimos de la espuma
de jabón y el agua dulce del baño de leche
diluida, de un poco carbonato de sosa en agua
tibia, y en fin, del ácido clorhídrico muy de
bilitado (dos cucharadas en un litro de agua).
Pero este último sistema sólo se emplea en ca

so de una gran limpieza, y siendo el olor del
cloro muy desagradable, es necesario tener cui
dado de completar la operación por un baño

largo en agua fresca un poco perfumada y el

enjugamiento al aire. Antes de servirse de una

esponja fina para el tocado, se la debe poner
siempre en remojo durante veinticuatro horas
en una mezcla de agua pura y de leche, y se

estará seguro entonces de su perfecta' limpie
za. Las esponjas finas jamás deben limpiarse
con jabón.
Lns esponjas se desengrasan con el ácido

clorhídrico muy diluido; se las blanquea con

la ayuda de la leche o del zumo de limón.
Para restaurar las esponjas viejas, hacerlas

hervir durante algunas horas en una disolu
ción de carbonato de sosa o ceniza de madera.
Lavar con mucha agua. Esta primera colada
tiene por objeto desemulsionar todas las mate
rias grasientas. En seguida sumergir estas es

ponjas en ácido clorhídrico diluido durante
veinticuatro horas. Esta segunda operación da
por resultado el quitar laa ar3naa calcáreas, laa
sustancias colorantes y los miaamas aprisiona
dos er las celdas que hayan resistido en la pri
mera manipulación. Enjuagar hasta la completa desaparición de todo olor de cloro. Una vez

secaa, servirse de las esponjas así restauradas
con toda confianza, estuviesen nue-

Frecuentemente las esponjas están llenas en
sus tejidos do arenas o de restos de conchas
que no se sabe p_or qué medio quitar sin des
garrar la esponja. Para conseguirlo, después de
seca se coloca sobre el asperón d. I Fregadero
y se apalea bien con un mango do madera Las

impurezas se reducirán así a polvo finó,' qUe
se quita sacudiendo en seguida la esponja' con
tra la mano.

Cuarto de baños.—Las costumbres de higie
ne están actualmente muy generalizadas para'1,
que aea neceaario insistir sobre la utilidad del
cuarto de baños en las viviendas. Lo que era

un lujo hace veinte años, viene a ser ahora una

cosa enteramente natural, y en las casas nue

vas el cuarto de baños se encuentra en todos

loe pisos Desgraciadamente todas laa ciudades
de provincia no aigueu aún este, buen ejemplo,
y hay motivo para sentirlo; no se podrán se

guir regularmente los tratamientos hidrotera-

péuticos mientras que no estén de modo qué
., no perturben la vida ordinaria, y falta mucho
más tiempo para ir al establecimiento de ba

ños que para tomar el baño o una ducha eD

casa.

El tener agua las casas modernas en todos

los pisos permite la instalación de un cuarto de

baños sin grandes gastos y los aparatos para ca

lentar esta agua son perfecciouados y de un pre
cio módico.

Un cuarto de baños debe estar muy claro, ex

puesto a! sol, a fin de quo la humedad uo pueda
impregnar la pieza y la convierta en fría y mal

sana. Las ventanas y las puertas estarán bien

protegidas contra el aire, y si el clima fuese un

poco riguroso, un sistema do doble cierre será

preferido. Cuando las dimensiones de la vivienda
lo permitan, vale más poner los calentadores y el

generador en una pieza contigua; ae evita así la

elevación de la temperatura y todos los peque
ños desagregados que resultan de la proximidad
de estos aparatos. En cuanto a la instalación pro

piamente dicha del cuarto de baños, está subordi

nada a la situación de fortuna, al guato, al lujo
de cada uno.

Sin embargo, ae deben observar algunas reglas
importantes: alejar todas las combinaciones de

pinturas espesas, de tejidos, que se impregnarían
de humedad y de miasmas; los cuartos de baños

siempre deberán estar revestidos, no solamente

los muros, sino también el piso, de losa, de ce

mento de estuco o de mármol; así el aseo y la

salubridad estarían asegurados y el agua que sal
ta durante las duchas se enjuga fácilmente.
La elección de la bañera es importante. De

be ser de materia bastante sólida para resis

tir a los ataques de las sustancias sulfurosas,

alcalinas, etcétera, que entran en la composi
ción de la mayor parte de loa bañoa, y ha de

poder conservarse limpio y brillante y no pre
sentar ningún ornamento complicado, difícil de

mantenerlo en buen estado. El palaatro esmal

tado parece presentar todas estas ventajas, y
se debería emplear, no solamente para las pi
las, sino también para todoa los accesorios y

aparatos hidroterápicos: pila o baño de asien

to, tubo, palangana, etc. Las pilas de zinc se

oxidan y se aplastan cuando el zinc está bru

ñido en el interior, y conservado con gran cui

dado, esta, deterioración es mucho máa lenta;
las de cobre, estañado en el interior, serían

prácticas sin la presencia del vapor que oscu

rece el cobre y echa a perder la estañadura.

El cobre niquelado, desgraciadamente, es toda

vía do un precio demasiado elevado para po
der emplearlo; conserva la apariencia de la pla
ta más brillante y su solidez es extremada. Las

pilas de mármol son igualmente muy caras si

éste es bueno, y adornas ae rompe y conserva

más difícilmente que el de fundición o de pa
lastro esmaltado y el cobre esmaltado o cobre

niquelado. Los
'

romanos habían adoptado las

pilas de mármol, porque esta materia se en

cuentra por todas partes en Italia. Existen al

gunas que son verdaderos objetos de arte, que
todo el mundo ha podido admirar en loa mu

seos, bien en París, en Ñapóles, Florencia, Bo

ma, etc. Existen también bellas bañeraa anti

guas de pórfido.
La forma de la pila es variable; se adopta

generalmente la ovoide, que tiene la ventaja de

contener menos agua que laa de figura de bar

co. Las pilas hundidas en el suelo, género orien

tal, son do un acceso más cómodo, sobre todo

en caso de enfermedades o dehilidades, y se

debe preferir este sistema cuando la. conforma

ción de la casa lo haga posible.
Las alfombras do linoleum o de tela encera

da protegen el entarimado y son menos frías

y desagradables que las losas de mármol o de

estuco; debajo de la pila es necesario poner
una chapa de plomo, que será mejor preserva
tivo de la humedad que el linoleum.

Además de loa aparatos hidroterapéuticos,
el cuarto do baño debe contener: una. silla lar

ga, sobre la cual puedan tenderse durante las
fricciones y los masajes, o sencillamente para
disfruta-, un poco de reposo después del baño;
un araario para guardar laa ropas necesarias,
los ingiedientes empleados en los baños, los

guantes de crin y los accesorios para las fric

ciones, etc. Si el cuarto de baños sirve al mis

mo tiempo de gabinete de tocador, es eviden
te que el mobiliario y arreglo de la pieza se

modifican en consecuencia. Los espejos deben
estar colocados en el interior de los armarios
o replegarse subr'c bÍ mismos, a fin de no esta:

expuestos a la acción del calor.

Formulario de Belleza
Femenina

J

ESTHER RALSTON, famosa
estrella de la Paramount

¿Puede colorearse el rostro sin rouge?

|
XDUDABLEMENTE, nn poeo de color en

* las mejillas sienta bien a casi todas las mu

jeres. Pero el color natural es raro y fácil

mente desaparece por cualquiera indisposición
o a la menor fatiga. El rouge daña al cutis y
además siempre se nota. Si sus mejillas no son

naturalmente rosadas, pruebe el efecto que les

produce el rubinol en polvo: pone en na ros

tro pálido un delicado toque de color que do

nuede distinguirse del natural. Es absolutamente

inofensivo para el cutis. Casi todas las farma

cias v perfumerías pueden venderle un poco de

rubinol en polvo.

Para evitar el vello

&Í& cosa muy fácil hacer desaparecr temnorá-
^*

neamente el vello: pero, evitar de uu modo

definitivo esa innecesaria abundancia de pelo,
representa un problema distinto. No son mu

chas las damas que conocen los espléndidos re

sultados que se obtienen mediante el empleo
del porlac pulverizado. El porlac se aplica di-

rectamenta al pelo que se quiere eliminar. Esln

tratamiento recomiéndase no sólo para la ins

tantánea desaparición del vello y de las super

fluidades del cabello, sino que también pura la

destrucción definitiva de las raíces. Casi todos

los boticarios pueden proporcionarle porlac, una

onza, más o menos, cantidad suficiente para
e.

experimento.

Manera de desprenderse de un cutis malo

£^S una tontería intentar cubrir un color ee-

*"*
trino, cuando se le puede hacer desapare

cer o cambiar el cutis. Lo mejor es aplicar
se cera pura mercolizada lo mismo que si se

tratará de cold cream, lavándose la cara por

la mañana con agua caliente. El efecto, después

de las primeras aplicaciones, es sencillamente

maravilloso. Gradualmente y sin dolor, la cera

absorbe la cutícula mortecina en partículas im

perceptibles, mostrando la hermosa piel nueva

y aterciopelada que hay debajo. Ninguna mu

jer ostentará nn cutis pálido, con ronchas, ba

rrillos o pecas, si compra en la farmacia cera

pura mercolizada v la usa en la forma indi:

cada.

TJn secreto contra lo's barrillos

T OS puntos negros, la graseza del cutis y l«

**
dilatación de los poros cutáneos del rostro,

son molestias que en general nos asaltan jun

tas. Pero, tenemos la ventaja de poder comba

tirlas al instante por medio de un nuevo y uní:

co procedimiento. Se echa eu un vaso de n^
caliente una tableta de stymol, que, al disolver;

se, produce una rizada espuma. Cuando )a , .

vescencia lia cesado, se usa el agua, asi^
esJ'

molienda", para bañarse el rostro, secarle»

luego, con una toalla. Los intrusos puntos
ne

gros salen del cutis para desaparecer en la to.

lía: los ginndes poros grados se contraen conij
por encanto y se borran de la cara. Merced ■

stymol, que se halla en venta en todas tos tJ

macias, la piel queda alisada, blanda y frese

sin experimentar daño alguno.
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mujer es la gracia de Dios. ¡Xo se puede tone

T la gracia en la mujer es el supremo encanto,
vina, el resplandor celeste.

Es la gracia hechizo inexplicable, aroma no percibido por quien
lo lleva en sí; de ta." suerte que pierde su virtud de aroma y
de hechizo en el instante mismo en que se trueca, para quien

le posee, en cosa consciente y perceptible. Quien tiene más gracia, cuando
se da cuenta de que la tiene, pierde lo mejor de ella; la desnaturaliza y
desvirtúa. La gracia no tolera espejo: nunca se ve a sí misma. Ni tampoco
?e oye.-Li gracia existe espontáneamente donde existe, y se muestra a

quien la contempla ajena de sí, desinteresada y puramente.
Cuando Dios hizo a la mujer, su obra magna, quiso adornarla, a no du

dar, como con un reflejo de cuanto bello había ya creado, para que en ella

pudieran admirarse juntas las maravillas naturales. De ahí que los poetas
de todos los tiempos, interpretando .la divina creación, hayan hallado siem

fie, al cantar a la mujer amada, venero inagotable de metáforas y de com

paraciones, que han llegado a nuestros días harto consumidas y manosea

os, en verdad, como monedas que circularon durante muchos siglos, y que
va al presente se diría que piden lugar en las vitrinas de algún museo ar

queológico de la Poesía. Y, sin errbargo, vivirán mientras haya mujeres y
?xista el mundo. Bayos del sol, trigos de los campos, sombras y negruras

da la noche, altos luceros, tembladoras estrellas, faja
de i;, luna, rocío d>G ki. aurora, arrabales del amanecer,

porlas y eoral'es, ruinares de kia aginias, trinos de los pá-
jarois. Babor, color y olor do flores y de frutas, aeréis

eternamente cortejo galante de las mujeres beJllas; las

seguiréis con i u una brisa, como una sombra, como un

eru, sonaréis, acordes periiu rabies, en todas las liras I...

¿Qué importa que laa modas do entre Jos hombres quieran
arriiuíoivuros alguna vea, si lleváis en vuestro ser y con

dición e*l pcromi.1 ailiento de las cosas eternas? Es gracia
a la mujer concedida. A la mujer adorable, condensa*

ciióu do toda gracia .

..La gracia presta la caricia y el poder de lo irresisti

ble -a los mil encantos fe inca i nos, quo sin ella carecen

del más seguro imán. ba. gracia pone en el amor su miel

más sabrosa y le da sus redes más sutiles. Los ojos
iná:» bclllos, si uu tienen gracia al mirar, siempre ceráu

voncidoe ipor los que, a.ún sin serlo tanto, miren con cier

ta gracia. La boca más linda y perfecta oe volverá, in

significante al lado de otra que al hablar se mueva con

gracia o quic con gracia se sonría, l'or este raro privile
gio de la gracia, es tan peflígnoan ep el amor la gracia del

(Defecto . ¡Dios te libre, lector, si eres joven!—'¡Si eres

viejo no hay quien to libre!—de un on trecejo que alce

una. ceja más que la otra, de una nariz cuya suave curva

Se altere con ln charla, d¡> un ojo que bizquee fugazmen
te en algún momiento de ma/liiia, de un labio superior
que cambie de forma durante el discurso, de un lunar

imprevisto que asome y .se esconda bajo el cabello de...!

Basta. Sería el cuento de nunca acabar. E iríamos como

de la mano a ponderar minuciosamente la gracia femeni

na en sus infinitas expresiones y en sus múltiples, varios

y seductores matices. ¡La gracia en el andar, la gracia
eu la quietud, la gracia en la charla, la gracia en el si

lencio, la gracia en lar, manos elocuentes, la gracia en la

risr;, la gracia en el aire!..,

Tengo en c1 alma puesto
su gesto tan hermoso.

y aquel saber estar adonde «.uiera;

el alegre reposo,

el no se qué de no se qué manera. . .

Y siempre la gracia avalorándolo y realzándolo todo, bañándolo de su

dad inefable. La gracia, cuyo mayor y mejor embeleso reside en las

más hondas y delicadas palpitaciones de! alma femenina en sus más puras

v nobles virtudes, porque llega como a fundirse y hacerse consustancial con

ellas mismas: a ser llama del propio fuego y resplandor de la propia luz.

Así gracia singular es en la mujer la modestia, que esquiva y rehuye

toda ostentación y ruido; gracia es el candor, que abre los ojos para mirar

sin ver muchas veces; gracia es la risa ingenua, nacida de la sana alegría;

gracia es el inconsciente deseo de ser bella para agradarle a un solo hom

bre; gracia es la repugnancia instintiva a pintura y afeites; gracia, por lo

mismo, es el rubor—color del alma— que florece en rosas en las suaves me

jillas; gracia es hacer de los brazo? cuna para mecer.-a un hijo...

La gracia, en Andalucía, tiene un nombre revelador de su divino ori

gen: se le llama frecuentemente "ángel". T el ángel con que se hacen las

-osas buenas o malas, resuelve sobre ellas.

; Tendrán, lectora, para tí algún ángel estos improvisados renglones*

¡Ojalá! Bien que, aunque no lo tuviesen, tú se lo prestas al leerlos.

-A

COSTUMBRES JAPONESA S.-Por Kikou Yamata

Cuando ella ns encuentra y saluda, esta ja

ponesa se quita su echarpe. ; No es transportar

los usos de las grandes ceremonias .1 la vida

ordinaria ? Hay una hermosa idea de simpli

ficación en este despojo, una preocupación de

respeto y de verdad y de sentido estético.

Una frantesa pondría un gesto coqueto y per

sonal en la colocación de su estola. Tendría

un gesto muy suyo para envolvérsela. La ja

ponesa ignora esta clase de cosas, ignora la

manera de poner en evidencia sus encantos.

Fiel a la sobriedad y a la reserva de su raza,

se quita este echarpe, fruto de una moda nue

va, y se presenta en el uniforme de todas: el

kimono tradicional, el ideal del vestido, tal

como su raza lo ha soñado y que ella 110 aban

donará de ninguna manera... Es en el arreglo

de los clásicos pliegues, donde puede verse su

preocupación de elegancia, pliegues que nin

gún alfiler retiene, pero que múltiples y secre

tas cinturas ajustan,

¿Y cuándo eMa saluda, deslizando la mano

hasta las rodüas, es para enseñar mejor la fi

nura de sus dedos? La costumbre venida de

la ceremonia del té, exige que ella esconda las

palmus, siempre un poco sucias con el contac-

to/ie los objetos.

Aprended el significado de esta magnifica

acritud de pavo real que contempla la japonesa,

no sobre su sombrero puesto que no lo usa, sino

solire su mesa.

l.o que el extranjero llama ojos, es para.

ella la imagen del corazón que es preciso guar

dar para si, todo entero, y tan nítido y limpio,

como la verdad pluma rutilante bajo sus mira

das.

El día do su matrimonio, lleva el "tsou.no-

kakoushi" diadema de seda ceñida sobre su

frente. Quiere decir "disimulo". Ella ha pro

metido no ser celosa jamás,

y sin saberlo, renuncia a

verdadera diadema q-ua

va con orgullo la francesa.

Sin embargo, así corona

da, ella! mantiene entre los

pliegues de su cintura de es

posa, un puñal dormido en

una vaina de terciopelo, y

sobrevivirla promesa de

ni un sólo di:

su deshonra.

a

Ilustración es

d e

F O U J I T A
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VON SPEE EN VAL

PARAÍSO

DESPUÉS
de la vic

toria de Coronel,
el almirante Von

Spee llegó a Valparaíso
el 3 de noviembre de

1914, con el "Sharnhorst"

y el "Gneisenau", e in

mediatamente los dos cru

ceros fueron ¡circunda
dos por una cantidad de

barcos llenos de alema

nes entusiasmados que

vociferaban a voz en cue

llo sus "hochs" y recla

maban que el almirante

victorioso se hiciese pre
sente en la borda. Pero

él no lo hizo así. Ence

rrado con su jefe de es

tado mayor en la cáma

ra de consejo, preparaba
su informe acerca de la

batalla y leía anciosa-

mente los cablegramas y

despachos recibidos, pues
to que durante muchos

días había estado sin in

formaciones, como ^10
fuesen las muy escasas

e incompletas recogidas
a través do la B cúter y

la Havas.

El Ministro Plenipo
tenciario alemán, tan

pronto como subió a bor

do, comenzó una ampulo
sa arenga, saludando a

Von Spee como el "due

ño del mar"; pero el al

mirante, lleno de digni

dad y gravedad, le inte

rrumpió invitándole a

entrar, acompañado del

capitán de navio Fielitz, a su cámara,

tres permanecieron encerrados un par de

Al terminar la conferencia,

El crucero acorazado "Invencible", frente a las islas Malvinas, esperando la escuadra alemana

que venía del Pacífico, al encontrarse con las unidades británicas que ya se hallaban allí. Grfl-1-**:

publicado en 1915 por "The Sphere".

L A HISTORIA

donde los

horas.

observó que el

almirante estaba aún más grave y pensativo, al

par que la alegría del Ministro se había esfumado.

Entretanto, las bandas alemanas hacían retum

bar en los ámbitos del puerto las notas de los can

tos "Deutschland, Deutschland iiber Alies", "Wacht

am Rheim" y "Heil dir im Siegerkranz".

El almirante se rehusó a aceptar ninguna de las

invitaciones que se le hicieron, aunque terminó

dot hacer el snenficio^de concurrir al banquete

que la colectividad alemana le ofreció en el Club

Germánico, en el cual, naturalmente, se bebió vino

"Incertidumbres del oficio", sea dicho

O NI

V

MALVINAS

espuman tf.
para repetir la famosa

frase del rey Humberto, a raíz de un atentado contra su vida.

A un miembro de la legación, amigo suyo de antaño, que le dijo: "Has

ta la vista", Von Spee le contestó: "No: hasta la vista, no: ¡adiós!" Y a

otro que le obsequió con un ramo de flores: "Las conservaré hasta el últi

mo instante; estarán frescas todavía el día de nuestros funerales".

Tal como escribió un poeta británico: "Los acontecimientos que sobre-

icnen proyectan su sombra delante de sí mismos".

Después de Coronel fué precisamente cuando el almirantazgo germáni

co vio el "Mane, thécel, phares" escrito en el muro por la mano del desti

no y le ordenó a Von Spee que regresase con su escuadra a Alemania, pero

manteniéndola unida. Parece que lo probable habría sido, sí él la hubiese

fraccionado, dejando a cada una de las naves en libertad para que volviese

a sus propios riesgos a la patria, dentro del me.inr modo posible y

toda acción de guerra, alguna de ellas, si no todas, habría logrado

i tando

a rae. I

DE VALPARAÍSO A LAS MALVINAS

Trascurridas las veinticuatro horas de permanencia en los puertos ex

tranjeros concedidas por las reglamentaciones internacionales a las naves

beligerantes, Von Spee partió de Valparaíso rumbo a Más-a-Fucra, con plena

conciencia de que su situación se hacía cada día más gravo, de quo cada

vez le iría resultando más difícil repararse en los puertos chilenos y abas

tecerse de carbón, y de que la pretendida organización alemana iba. desha

ciéndose. Debió pasar muchas horas muy tristes en su alojamiento, a solas

con sus propios pensamicutns. Se dice que así como el mercurio del baróme

tro, descendiendo en un tubo de vidrio, advierte la proximidad de la tempes

tad, así también la sangre posee un:i recóndita y sutil propiedad gracias a

la cual percibe las manos levantadas para espitarla de las venas. Si ello

fuera cierto, la sangre del almirante germánico debió advertirlo do su des

tino.

En efecto: quienes le vieron en Valparaíso y los pocos sobrevivientes

de su flota, concuerdan en decir que después do Coronel el almi.wantc Von

Spee se trocó en otro hombre, obsesionado por la idea del desquite britá

nico. Si al partir de Valparaíso hubiese procedido con la misma energía

de que tantas pruebas había dado hasta entonces yendo hasta las Malvinas

o hasta la costa de la Argentina, la historia naval de la guerra habría re

gistrado una batalla menos. En cambio hizo una estadía de una semana en

Mas-a-Fuera y en seguida otra de cincn días en la bahía de San Quintín,

a trescientas millas al Oeste del Estrecho de Magallanes. Se diría que no

sabía decidirse a abandonar aquellas aguas tranquilas o las hospitalarias

playas del golfo de Penas, sonrionles en los primeros días primaverales.
La escuadra de Von Spee, navegando rumbo ,il Cabo de Hornos, encon

tró tiempo tan malo y mar tan gruesa que ln obligó a reducir la. velocidad

ni mínimo necesario para gobernar... Las olas se quebraban contra las na

ves, que navegaban tardías y lentas debido a ln sobrecarga de carbón, lo mis

mo 'que se rompen en los escollos a flor de agua. El viento soplaba a tem-

TaH /lí.1 Futo V

como en tra manto fún©.
bre. Hasta que, íiuul-
niente, doblado «1 Cabo
de Hornos, la tempestad
comenzó a amainar. El
crucero rápido "Leipzig-
avistó y capturó un ve

lero inglés cargado de
carbón, y ésta fué una

verdadera desgracia para
Von Spee, porque hacien
do remolcar al velero
hasta la Isla Picton, a

la entrada del Canal de
Beagle, empleó tres díaá
en hacer, carbón, dándole
así al almirante Sturdcs
el tiempo necesario para
llegar a Puerto Slanley
y decretando ifliiouséVeA-
temente la destruc«;i.'n de
su propia escuadra.

En la maña.ia del 6 de

diciembre, antes de zar

par de la Tala Piciun,
Von Spee llamó a con

sejo a los comandantes
de las naves y les comu

nicó su intención de ala-
car Puerto Stanley. To
dos ellos se sintieron muv

sorprendidos, pero calla

ron, a excepción del jefe
de estado mayor y del
comandante de "Nürn-

berg", que aprobaron v

del coman dan te del

"Gneisenau", que mani

festó abiertamente au

opinión contraría, justifi
cándola mediante la eni-

pecha de que los ingle
ses hubieran concentrad j

en Puerto Stanley fuer

zas superiores. Pero A'on

Spee estaba decidido, v
a pesar de la actitud de sus subordinados, cerró
la conferencia diciendo: "Señores: he dicho. Pasa
do mañana, a las ocho de la mañana, atacaremos a

Puerto Stanley."
Fué aquella una escena dramática, que hace

volver el recuerdo del consejo de guerra, reunido

por Eeauregard la noche que precedió a la segun
da batalla de Shilch: "Señores:—dijo—mañana a

la noche dormiremos en el campo enemigo." Pero
los pronósticos del almirante Von Spee resultaron

como los del general.

LORD FISHER EN LA OBEA

Entretanto, en Londres, el almirante de la flo

ta, lord Fisher—el Pescador—había tendido la red en que debía de caer fa

talmente el almirante Von Spee.
Sabido es que cuando su jefe de estado mayor, el almirante Oliver, le

llevó el cablegrama anunciador de la derrota de Cradock en Coronel, lord

Fisher no dijo una sola palabra. Arrancó de la vasta carta náutica donde

estaban señaladas con banderitas las posiciones de todas las naves de gue

rra aliadas y enemigas, las correspondientes al "Good Hope" y al "Mon-

mouth" y las arrojó al suelo. Estuvo algunos minutos pensativo y luego mi

dió las distancias que median entre Valparaíso y las Malvinas y entre és

tas y el Canal de la Mancha. Hecho esto, dijo: "Llamadme a Sturdee". Ha

bía calculado las responsabilidades y trazado su plan. Una hora más tarde,
el almirante Sturdee partía de Londres rumbo a Devonport, de donde se hi

zo a la mar el 11 denoviembre con los cruceros acorazados "Invencible" e

"Inflexible", destacados de la flota de Jellicoe v alistados en una labor

febril.

Quince días más tarde, el 26, llegaba a. la sislas Abrolhos, donde lo es

peraba con su escuadra de seis naves el contralmirante Stoddert, quien le

comunicó que Von Spee llegaría al Plata hacia el 15 do diciembre. Pero

Wturdee no quiso prestar fe a tal información, ni a la otra de que Von Spee

hacía rumbo a. Panamá. Lord Fisher, que, por lo demás, había tomado sus

medidas enviando el crucero de batalla "Princess Poyal'' a las Indias Occi

dentales, le había prevenido que encontraría al enemigo en las Malvinas,
de modo que ol almirante Sturdee hizo rumbo a estas islas el 28 de noviem

bre, dos días después que los alemanes, y llegó a Puerto Stanley a las once

do la mañana del 7 de diciembre e inmediatamente comenzó a hacer car

bón, y a poner en orden a las máquinas.

LA SORPRESA TRÁGICA

B A

TRÁGICA

T E

densas nubes se amontonaban envolviendo a laB

Quizá no hay en toda la historia el recuerdo de una sorpresa más trá-

gicn y de más graveB consecuencias que la que experimentó el teniente de

navio Born, oficial de derrota del "Gneisenau'*. que iba a la cabeza de la

formación, cuando, al aclarar el dí^i 8 de diciembre, vio proyectarse sobre

el cielo, por encima de laa dunas arenosas, los mástiles en trípodo de los cru

ceros de batalla británicos: todo el mundo comprendió que la jornada su

prema de Von Spee había llegado.
A bordo de las naves alemanas, señales hechas apresuradamente:

el

"Cneisenau" y el "Niirnbcrg" comunicaban a Von Spee, que había quedado

atrás con el "Sharnhorst", el trágico descubrimiento, y reciben de él inme

diatamente esta respuesta: "Evitad el combate. Rumbo a levante a toda

fuerza".

En aquel preciso instan to Alemania perdió, "1.a guerra de superficie ,

puesto que Von Spee, hasta, aquél mismo preciso momento, habría podido
triunfar. Porque, efectivamente: la escuadra de Sturdee estaba anclada, con

los fuegos encendidos, la.s naves caiboneras atracadas y algunas piezas de

máquinas desmontadas. Si Von Spee la hubiese atacado a fondo, Gran Bre

taña habría registrado otro desastre naval.

En cambio, ae puso en fuga: "quoa vult perderé Deus dementat!", des

do que presumía la existencia de fuerzas muy superiores.
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Hundimiento del
'

•Nnrnberg" por ©1 crucoro británico "Kent", según un dibujo de Mon tagne Dawson

LA CAZA Y LA DESTRUCCIÓN

Pasaron dos horas y cinco minutos—"el tiempo para vencer"—antes do

que las grandes naves de Sturdee estuviesen bajo presión para salir del puer
to y comenzar la "gran caza".

Precedió el pequeño "Glasgow", sobre el rastro de los alemanes, que pro

curaban esconderse en enormes columnas de humo, pidiéndolos a las máqui
nas fatigadas el mayor esfuerzo.

El "Invencible" señaló a mediodía: "Que las tripulaciones almuercen"—

porque los ingleses prefieren combatir "With a full bellv" (con la barriga
llena).

Los dos grandes cruceros de batalla navegaban en conserva, sin forzar,
como en un desfile: sabían que la partida estaba decidida ya, antes de co

menzarla.

El almirante alemán señala a los tres pequeños cruceros: "Libertad de

maniobra. Procurad escapar hacia el Sur; el "Sharnhorst" y el "Gneisenau"

morirán por todos".

Lentos, precisos, martilleantes, los cañones del "Inflexible" y del "In

vencible" hieren a los cruceros alemanes, sin que los proyectiles adversarios

consigan .'.esflorarlos.

A las cuatro y cuarto de la tarde el "Sharnhorst", completamente demo

lido, so hunde casi súbitamente arrastrando en el vórtice a Von Spco junto
con setecientos ochenta hombres...

Cinco semanas más Lardo depositó el mar en la costa argentina un ca

jón do municiones: ese cajón contenía la bandera blanca con bandas negras y

plateadas que había flameado al topj de la que fuera nave almirante do la

flota alemana.

A las cinco y media tocó su turno al "Gneisenau": los ingleses lograron
salvar 187 hombres do los seiscientos que constituían su tripulación.

Después, mientras la oscuridad bajó rápidamente sobre el mar y la Cruz

del Sur palpita de diamantes en la inmensa noche austral, los tres pe

queños cruceros alemanes, rodeados, en una caza implacable, ceden uno por

uno y desaparecen...
■

Las naves inglesas, que no han tenido un solo muerto, regresan a su fon

deadero de Puerto Stanley.
Y entonces, a bordo del "Kent", uno de los salvados del "Gneisenau"

refiere un pequeño detalle que hace estremecer el airo y de la sensación de

las frialdades de que es capaz un marino...

En el momento en que el "Sharnhorst", ya completamente desventrado

por los cañonazos, estaba por hundirse. Von Spee, estoicamente tranquilo,

radiotelegrafía al comandante del "Gneisenau": "Usted tenía razón. Ellos

estaban en las Malvinas".

Roma, 1927.

ANTICIPACIONES

Por nn momento se dijo, ¿recor

dáis?, qne si hasta aquí habíamos

llevado los sombreros chicos, peque

ños, diminutos, ahora íbamos a lle

varlos, como en tiempos lejan.>s,

grandes, enormes, inmensos... Es:>

se dijo. Y ahorn resulta rjue no hay
nada da lo dicho. Apenas pasados
los. rigores de la canícula, nues

tros sombreros, cen lógica muy de

agradecer, empiezan a r ¡dueir sus

dimensiones hasta volver a las na

turales,' que no pueden ser oirfis que
las de la cabeza. Y hace su apari
ción el sombrero de otoñe, justo
medio entre la "cloche", ya un po
co agotada, y la toca sin ala, no del

todo—ni para todas—favorecedora.

¿Qué se llevará, pues? £ Con qué
tocado adornaremos nuestras cabe

zas? Por ahora hay bastante donde

escoger. Gorros de aviador, boinas

infantiles, cascos romanos, bonetes

frigios, todo, en fin, cuanto sigue
la línea natural de la cabeza, está

a la orden del día. Los materiales

con que se confeccionan gorros, boi

nas, bonetes y cascos serán invaria

blemente de fieltro y terciopelo!
Los adornos, pocos, casi ausentes,

dominando entre ellos las aplica
ciones de terciopelo o "gros grain",
las escarapelas de cinta plegada y

alguna diminuta fantasía de plu
ma. Los colores que de más favor

gozarán, serán todos los grises, del

más claro al más oscuro; los azules

en toda la escala, del porcelana al

verdoso ¡ el negro, insustituible, y

todos los tonos que van del marrón

al ' '

beige
' '

o que se mezclan de

estos colores; tabaco, cacao, ladri

llo, hoja seca. . .

Otra de las novedades que estos

sombreros noa traen es la de lle

varse muy hundidos de detrás y

descubriendo un poco
—

-muy poco
—

'a frente.

Como otra novedad de la tempo
rada que se aproxima hablase ya

de
' '
los cuatro piezas

' '

Uní eim-

binaeiÓn feliz para tener cuatro

piezas en una, que se presta así a

toda clase de trasform ación es. El
' '
cuatro piezas

' '

es, por Tegla ge

nerar, un atavío en que se combi

nan con fortuna falda, blusita,
' '
sweater

"

ligero y corto, y abri

go pesado y largo. Otra variación

menos invernal es la que se compo

ne de falda, blusita, chaleco 8¡n

mangas y chaqueta sastre. Otros

nos ofrecen falda, "sweater", cha

leco y abrigo... ¿Verdad que es

ta acumulación de prendas sobre

una sola figura de mujer resulta

un poco discordante con ol actual

culto por la línea?

El telón está sin descorrer. Los

brujos de la Moda se afanan en es

tos momentos, rodeados de sus re

tortas y alambiques. . . Las señori

tas maniquíes caen rendidas a lo

dura y dulce tarea de probarse

trapos y más trapos. Nos hallamos

en el critico instante en que todo

puede ser y todo puede no ser. A

toda pregunta se nos responde con

vagos
"

Quizás", "Tal vez. . . ",
"
Acaso. . .

"

Además. . .

Gozarán de gran preponderancia
las túnicas y las faldas cortadas en

secciones o volantes planos.
Las telas se emplearán con gran

frecuencia colocadas en sentido dia

gonal o cortadas al bies.

En algunos vestidos de noche se

llevarán mangas largas y escote muy

reducido. En otros, la línea
"
Im

perio" más impecable triunfará en

absoluto.

Los "sweaters" se harán de lana

muy fina y calada como un encajo

Seguirá dominando el gusto por las

bufandas, "jerseys" y bordados de

lanas de colores vivos.

Los zapateros anuncian que van

a lanzar la forma "zueco", que

será la- más original y elegante.

Mientras esto no llegue seguirá
triunfando para la calle la forma

americana ligeramente europeizada,
on cuero rubio o cocodrilo claro. Con

los trajes de noche continuará sien.

do lo más distinguido el zapato es

cotado, de raso ne bordeado de

un hilo de plata
" sin bro

che ni hebilla.

Pero esto '^ues. Fenalgina M. R. Form. Fenilacotamida carbo-auíonjatada.
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Un calor seco y malsano se agarraba a la gar

ganta y, hacia un extremo del coche, un via jo

ro gigantesco fumaba su pipa ante una venta

nilla abierta. Se abría y cerraba una puerta
dando golpes. . .

Estefanía entró en su compartimento y Jorge

la acostó como a un niño. Extendió el abrigo

sobre los cobertores poco espesos, entreabrió

los respiraderos v puso en un vaso dos toíü*

que se le habían caído a ella de la cintura. Ella

le veía hacer, .dichosa de ser objeto de tantas

solicitudes. Arregló Jorge en el neceser las sor

tijas que habían quedado sobre la repisa d-:l

lavabo y cuando estuvo todo en orden para pa

sar la noche se sentó en un ángulo de la cama.

Ella le sonreía sosegada tras el frenesí qne poco

antes les había agitado y, en el colmo de la fe

Kcidad se llevó la mano amada a los labios.

Se arrodilló él entonces y las dos cabezas que.

dáxon mirándose,

—;Estás seguro de dejarme en Les Aubraisf

preguntó ella como dudando. ¡No será mejor

que te haga aquí un huequecito?
Percatábase de que le amaba locamente. Muy

al oído respondió él que iba a apearse y que

slla debía dormirse. Jorge le acariciaba la

frente, la espesa cabellera y vio -que los ojos

de la amada iban entornándose hasta quedar

cerrados. Hubiera se dicho que había Ól tenido

la voluntad de procurarle el sueño. Percibió

ella levemente que el tren había frenado y las

.voces extrañas del exterior. Y bruscamente,

.despertó. Jorge puesto en pie y encorvado ha

cia ella la contemplaba con expresión extraor

dinaria, con un especie de bondad sobrehu

mana. Estefanía apenas si tuvo tiempo de ten

derlc los brazos desnudos, de tomarle los 'a-

oios v de balbucear que volvería pronto. Ya

había salido del compartimento después de cam

biar un beso silencioso. Saltó ella hacia la ven

tanilla, abrió la celosía de madera y acurruca

da sobre la litera aun le divisaba sobre los an

denes ensuciados por la lluvia. No hacía el m«-

lor movimiento y miraba con estupor el gran

bren lujoso que se la llevaba mientras ella tran

los cristales, se despedía con el ademán gritán

dole: "¡Hasta pronto!" sin comprender que

él. va no la oía.

XV

Al día siguiente, al filo de las doce, el do

méstico que le había proporeinnadn la agencia.

seis pemanae antes, le vio volver. Jorge iba lí

vido y cubierto de barro como si hubiera su

frido alguna caíala. Ordenó qup le dejasen dor

mir. El criado le pidió algún dinero para aten

der unos gastos. Lo dio y se encerró en su apo

sento.

Transcurrieron tarde y noche sin que diese

señales de vida.

Al día siguiente tampoco apareció en toda la

maña/na v, al caer ln tarde, la servidumbre

comenzó "a inquietarse. Ya deliberaban los crh-

dos en- la cocina para saber a que atenerse

cuando sonó el timbre. Pero el cuadro indica

ba que no era el señorito quien llamaba: al

guien se anunció en la puerta de entrada.

Abrieron. Un anciano preguntó si estaba allí

el señor Dewalter. Bl sirviente le hizo pasar a-

salón. Dio el recién llegado su nombre, dicien

do llamarse el señor Montnormand, notario.

Era un señor de pequeña estatura, de aspec

to tímido y vestido con ropas demasiado hol

gadas. Los faldones de un gran abrigo caían

sobre sus piernas vacilantes y a su cuello so

arrollaba nn pañolón de seda blanca moteada

de redondelitas negras. Sus cabellos eran blan

cos v sedosos cómo los de un viejo músico .

Llevaba una barba corta, que, sobre sus meji

llas, semejaba espuma de jabón, Tenía un có

mico aspecto provinciano, pero su frente die«.

pejada y sus ojos henchidos de lealtad inspira
han res-peto y simpatía. Avanzaba a pnsos con

tados por el salón y, dando muestras de ext'-i-

ñeza. miraba alternativamente el lujo de la

instalación y ni ayuda de cámara, implacable
con su frac de servicio. Al fin se decidió a pre

guntar con humildad:

— ¡Es usted ,el doméstico del señor Dewnlte-?

—Sí. señor, "respondió el sirviente sorprendi

do a su vez.

El viejo notario titubeó un sgundo e hizc

un'ri segunda pregunta:
: Pero... jantes.--, le "onocía usted?

¡
—

; Antes de. qué, .señor ?

—
■ Antes-de 3er su doméstico.

—No. señor. . .

Se mantenía" en actitud correcta, pronia de

RESUMEN I>E LO PUBLICADO EN LOS

NÚMEROS ANTERIORES

DELEONE
y Dewalter llegan a Biarritz

en un magnifico Hispano, Deleone te

nia su mujer en Biarritz y una queri

da en RurdcoN. El Hispano •» habla compra

do Deleone para regalArselo a uu querida. 7

como quería que su mujer liínornuc tan sIk-

n fricativa manifestación, resuelve pedirle a

hu amlffo Dewalter que. arruinado, habla

pensado dirigirse al África parn rehacer su

fortuna, qne le Ii/iiíh el Inmenso favor de

nparecer en Biarritz como doefio del mncnl-

fleo automóvil. En el Casino de Biarritz, Es

tefanía, bellísima esposa del exéntrlco mi

llonario inglés Wúllhtm Meredith Oswill, ve

a Dewalter, quien le es presentado. Sabe que

es dueño de un coche magnifico y lo cree

tan rleo como ella misma. No amoibn n su

marido, con quien la hun casado cuando

ella no itji capaz de reflexionar. Sin embar

go, minea ha tenido un amante. Temé ena

morarse. Lo teme especialmente ;»or su In

mensa fortuna, que constituye para cualquie
ra unn presa envidiable. Dewalter, con su

eoehe magnifico y su bella estompa, la se

duce de golpe y sin restricciones porque no

le inspira desconfianza. Su fortuna le pone

al abrigo de toda sospecha de Inores. De

walter lwihfn conocido a Oswill en ol tren.

aates de que su iimígii le hiciese la estmva-

gante reconiendnciOn de que quednse por

dueño de nn coche que no le pereneeía. De

walter no sahía que Oswill era el marido de

la linda mujer a quien ncabnlia de ser pre

sentado. En aquel viaje en tren, le cuenta

f-l sn situación y su pobreza y su proyecto

.le desterrarse al África. Cuando Oswill lo

encuentra en Biarritz. duefio de un eoehe de

multimillonario, lo Interroga: Dewalter le

cuenta la verdad, pero le hace prometer que

no diríí a nadie una palabra.

Estefanía y Dewalter se enamoran el uno

del otro, ella con sinceridad y confianza, y

f*l eon sinceridad y li-omla preocupación. Es

tefanía no oculta su amor al marido, y £stc,

después de nn dialogo de gran escepticismo.
se marcha al \ frica. Un sabido que su mu

ier esta enamorada de Dewalter, el pobre
ii labio que no tiene sino la apariencia de la

f >rtmia -n el H'ls;>auo, oue no le nerteneee.

y esto le procura cierta felicidad maligna
mezclada con un odio feroz. Nada dice por

maldad y por cumplir su palabra de callar

la confidencia hecho por el desconocido. Es

tefanía, muy enumoruda, y por primera ve»

ennmorada, se entrega a Dewalter. En se

guida huye con él a su casa de campo n

gozar del amor de "toda la vida", porque

piensa conseguir el divorcio y casarse con

I).- ralte

la librea; pero las singulares preguntas del vi

sitante le inspiraban un cierto desden. Pensó:
'•'

|Vaya un sujeto!
" RI señor Montnormand

meneaba la cabeza al mirarle. Parecía deso

rientado y sin acertar a comprender nada de

todo aquello. Su interlocutor le creyó un vie

jo chocho.

—Voy a pasarle recado a] señor, dijo:
Al salir observó con desalado que el viej:

le saludaba.

Al encontrarse solo, Montnormand
'

recorrió

lit estancia "on estupor. Robre un diván arras

traba un mantón de seda perfumado, el her

moso mantón que Estefanía habíase puesto en

cierta ocasión, v que había dejado allí en casa

de su amigo. El notario tomó la prenda entre

sus frágiles manos y la admiraba moviendo la

cabeza. AI fin murmuró:

— [Pobre muchacho! . . .

Había visto a Dewalter en la cuna; más ade

lante había conocido el secreto1 de su origen,

cuando el verdadero padre se había marchado

a la China; había juzgado las virtudes y de

fectos d-e su educación novelesca y, al morir la

madre, Mont.monr.mand había experimentado :>in-n

menso pesar. Había amado, sin decírselo nun

ca, a aquella mujer cuyo corazón era fiel y que,.

al extinguirse sn ¡imam te se había ido gastando
también como los molinos que. sin granos que

moler, simen girando y girando-: Había segui-
lo la juventud d>e Jorge confiando on que sa

bría desenvolverse brillante-mente. Mus tard-1,

después de ,os primeros fracasos de ln vid-i,

había admirado su conducta en los combates .y,

ált.'iinaan>ente, haibía aprobado ed proyecto de

su ida al África. Dewalter había ido* a verle a

Saint-Gorma in a propósito de unn. casita que.

poseía aún en Poissy, ya una ve?, hipotecada. )tl

?asa natal, cuyos alquileres bastaban a pngar

escasamente los tributos y qu.o-Jo.rge'.-.couecrv:,'
ba ñor recuerdo, diciéndose. <riiH,£oj.TT»í'liiTln .ciU4.{

cu aquella casa au madre había amado. Juntos

habían evocado diversos ri'cue.nios-
-

j-gc ha:

bía comprendido que aquel anciano era el úni

co amigo que le quedaba. Estaba contento de

que le tuteara. Montnormand le había entrega
do lo poco que le quedaba, prediciéndole que
allá en el Senegal se le ofrecería mejor desti-
uo... No habían transcurrido dos meses toda

vía. El notario recordaba su semblante serio.

tranquilo, hermoso, que parecía irradiar ana se

rena energía. Estaba Montnormand pensando en

ello y, al entrar Jorge no pudo evitarse un ade

mán de desolación.

Veía un sei maltrecho, herido por el dolor

como por un arma: un enfermo, en suma. En
un espacio de cuarenta horas había dejado com

parecer de un golpe sus angustias internas que

siempre había logrado esconderle a Estefanía

por un milagro de voluntad. Allí estaban, reve
ladas por sus estigmas. Su fiebre, oculta duran

te días y días, llameaba. Veíase un incendio en

los ojos. Había enflaquecido y estaba sin afei

tar. La vieja energía, el dolor de ayer, habían

cedido el puesto a una expresión de abatimien

to nervioso como la de los jugadores, que lo

jugaron todo y todo lo perdieron. Su aliento ers

ardoroso. Tenía sed.

Jorge sonrió a su viejo amigo sin atreverse

a acercarse a él. Al fin le dijo:
—No esperaba que viniera usted.
—Pues si no lo esperabas, /.porqué me escri

biste? respondió Montnormand con bondad.
—Porque lo esperaba, a pesar de todo.

Mirábanse uno al otro, siempre a varios pa
sos de distancia. El pequeño notario movía la

cabeza inexpresiva. T murmuró apenado:
—¡Vaya un mal paso!
El semblante de Jorge pareció entristecerse

más aún:
—Es el destino... dijo.
—

¡Oh, el destino!... ¡el destino!

Pero añadió, sin poner fé en sua mismas pa
labras, para consolarle:
— ¡Quien sabe si la cosa va a arreglarse bien!
—No, respondió Dewalter. Ella partió ante

ayer. Todo ha concluido.

Sentóse en la primera butaca a su alcance

como con ademán mecánico y sus ojos parecían
no ver nada más que el pasado. Tenia aspecto
atormentado. Montnormand se acercó a él, con

los ojos llenos de lágrimas, y le abrazó.
-—Es usted muy bueno, articuló el deshieha-

do Jorge con voz lenta.

,

—'Es que te he visto tan pequeño... tan pe

queño. .
., balbuceó el notario.

No acertaba a decir otra cosa, conmovido poi
el aspecto de aquella vida arruinada, por aquel
intenso dolor de hombre. Su viejo eorazón de

idealista, su corazón de antaño, había desper
tado. . . Repetía su frase: "Te he visto tan

pequeño. . .

"
Movía su cuerpo desmedrado, algu

ridículo, que le había impedido siempre ser

amado y, en la penumbra del salón, le perecía
ver deslizarse una sombra, la sombra triste y

tenue de una mujer muerta veinte años an-
■

tes... Montnormand z.c decía que lo único qní

quedaba vivo de ella sobre la tierra era aquel
hijo cuya salvación ]p pedía desde allá...

XVI

Jorge Dewalter se había puesto a contar ii

triste historia. Dns horas duraba ya el relato

El buen anciano escuchaba con cordura y pie
dad aquella narración que ya conocía por car

ta recibida anteriormente, ]n misma que T>e-

walter había, por fin, enviado. Pero el fini

era nuevo:

—En niedio de ln noche, de-eín Jorge Dewal

ter oí como' se alejaba el tren. Ya no l¡i yeía:
ñero el ruido de su marcha persistía y más le

jos, eada vez más lejos, escuchaba el rumor de

'sn avance que1 se prolongaba en las tinieblas y

veía su- ruta en «1 cielo, un resplandor rojizo.

inseguro y que iba disminuyendo. Hubo un me

mento en que, como -por un capricho de la ut

mósfera los resoplidos de la máquina aumen

taron así como el tumulto de los vagones qu"

huían. Y ijuego sobrevino un súbito silencio.

Me sentí completamente solo. Recuerdo que so

naba en la estación llamando a no se que- -•

Todas las sensaciones del exterior se rao entra

ban vivamente por los sentidos.... En un de

pósito, balidos de ganado, cazadores con ay^-c
.muertas, ante una sala dé espera, jaulas apila
■das con' gallinas prisioneras... No pensaba en

nada:y al -propio tiempo lo veía todo. Despula

de. unos-minutos horribles salí de la estación y

■ eché a andar en dirección de Orleans. Me din-

cría instintivamente' hacia- dónde el tren se hi

'había llevado. El cielo se habín despejado. T.'
'
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ñera de comportarse agradó a lady Oswill. Do- í

luna se reflejaba vacilante sobre el camino bó

lido y yo iba como ebrio. Y luego empezó a .ito-
rer de nuevo y penetré en un hotel, un hotel

triste, un tabuco de arrieros. Allí pasó la no-

>he... Me dieron una bujía, mo condujeron n

an cuarto infecto. Entóneos me senil en' mi ca

ja, en mi verdadera casa, en medio do toda mi
iseria. Tenía la sensación de aue el amo delque

que mo vigilaba
ía la impro-

1

que huyera
■ daba

fonducho desconfiaba en mi,

por la cerradura y que yo produ.
sión, en nquel estado de un borní:

después do un mal golpe... Poro to>:

igual. . .

Contaba todo esto con voz sorda, sin inflexio
nes y presa de inmenso desaliento.
—Creo que dormí durante media hora. E'

despertar, cuando se os .víetianu dol dolor ¡esi
?s lo terrible! Los primeros segundos está uno

¡■.orno nielado, hasta que so recobra la noción
Se las cosas. Imagínese que al principio yo h¡'-
bía olvidado. Me decía: "Pero ¿qué es' esto f

jDónde estoy?" Y. súbitamente, recordé Fué
lo peor. Después de haber dormido, la pena se

reposa, y entonces... ¡si supiera ustod lo que
sentí! No puedo sarlo... No, ¡no puedo'
Ocultó la cabeza entrambas manos y guardó

silencio.
—

;Y porqué no se lo lias referido todol

preguntó Montnormand titubeando.
Dewalter irguió la mitad superior de su cuer

po, lentamente y se quedó mirándole fijo. TTuho
una larga pausa y el anciano hurtó los' ojos
—Ya lo ve usted, dijo Jorge.
Se puso en pie.
—Solo abrigaba un propósito: durar. He du

rado dos meses. Todo ha concluido.
—Ya olvidarás — balbució su amigo.
—jSTo me lo diga, por amor de í>ios, gritó

Jorge. Sería horrible. Piense que va no tendeé
más que eso: mi cabeza con "un recuerdo
dentro.

Pero el vejete se animó:
— ¡Te .hará tanto daño ese recuerdo! Si: te

hará daño. Aquí donde me ves, el menos favo
recido de los hombres, yo también tuve en mi
juventud un amor. No se me dio a derechas.
Pues bien: cuando vuelvo a pensar en ello...
y...ya hace mucho tiempo... todavía sufro Jo
indecible.

Ahogába-sele 3a voz en la garganta.
—Y usted ; quisiera olvidar*

—Sí.

Todo un viejo dolor dictaba su respuesta.
pero Jorge dio un paso hacia y él hablándo!,
eon violencia, como para aferrase a lo que ha

■ Ma hecho, exclamó:
—

Pues^yo no. No y no. Me he enriquecido
paTa toda la vida. Todo lo he tirado, hasta e1
último céntimo, para enriquecerme. ¿Dónde es

taré dentro de seis meses, un año? ¿Dónde v

cómo? Lo ignoro. ; Obrero? Ni eso siquiera. No
sé trabajar con mis manos... En fin, sea bj
qne sea y esté donde esté, cuando me cncu°n

tre transido de fatiga y bien a solas, destaoa-
ré mí cabeza, mi corazón y buscaré dentro ¡ Me

predice usted mucho sufrimiento?. . . Ya sé.

Soy como esos deshicnados que, en una maña
na de primavera, se proveen para todo el in

vierno . . .

Se puso a dar paseos por la estancia. Había
cerrado la noche.

. DiÓ vuelta al conmutado-'.

Montnormand le vio más líH^o aun que antes.
—Te estás destrozando, le dijo, te intoxicas.

Todo es obra de tu cerebro.

'Y nue" es lo que no está, en el cerebro? res

pondió Dewalter. El hombre está loco. ¿Cómo.
sabiendo lo que yo sabía, sabiéndolo... r-nnde.

nrdo de antemano, cómo se explicaría usted qu^
yo fuese feliz?

Siempre sucede así, murmuró el notario mo

viendo destemplada-mente sus cortos brazos

eon ademanes de muñeco. ;Siemnre!... Diez

días. . . diez años . . . ¡Igual dá ! Si se pensara
siemnre pn el fina!. . .

Es cierto, repuso Dewalter. Y. no obsta "i

te, construimos... He construido para ella, pie
za por pieza, un personaje. Había cobrado vida

hrista para mi mismo. Lo había fabricado con

mis aspira-eiones. Es a él a quien ella ama. V

era rico... ¡Ah! ;Si supiera usted cuan rieo

era ! . . .

Demasiado comprendía Montnormand de qué
riqueza hablaba .Jorge, riqueza del corazón, del

espíritu, riquezas que la riqueza misma tenía

que servir... A su- vez, comenzó a decir lo qup
creía útil. Veía el inmenso dolor de su amigo y.

para vencerlo, arremetió contra ella. Admirable

y ridículo a un tiempo intentaba aniquilarla
con tretas cíe enano que quisiera destruir a un

gigante. Encontraba pa-labras espléndidas, :-'frt~

—Te

"ñas de sentido. Lo encomendó valor, el go-
engrandecerse con el sufrimiento. Final-

i le ofreció dinero. Jorge rehusó. Insistió"

go confianza

nebí

... ti, decía, sé quo ere^

"om-nclo Nada malo has hecho. Si fuist.es débil
e
imprudente, bien pagaste tu falta con tu do-

lor . Uracuia al cielo ya no to queda nada. Pero
yo fce prestaré lo bastante para que puedas par-cu' e instalarte en el Senegal. Tongo confianza.

dinero se quo to irás. Y, para restituir-

.
darme gusto, trabajarás. No tienes de

recho a rechazarlo puesto quo te impongo un

deber. Si así ]0 deseas, escríbele desde allá .

c-sa mujer. Podrás hacerlo sin temer un juicio
suyo puesto que ya estarás lojos...
Pero Jorgo lo contestó que 'no: jamás sabría

ella que le había mentido. Di ¡o que le enviaría
ima carta pretextando uu viajo, y luego, más
ta-rde otra pam decirle quo su ausencia" so pro
longaba y qil0t pnr f¡11) dnría tiompo fll tiempo
Nunea más volvería a verla. Las palabras ae
su amigo le infundían valor. Se llevaría su con

gojo y lloraría a la amanto como si hubiese
muerto. Montnormand le pidió juramento de que
partirlo tal como explicaba. Jorge juró. Enton
ces, el viejo notario, lo dio por salvado. Se
abrazaron y Dewalter se quedó solo.
Abrió la ventana y respiró el aire frío de la

noche.

Sentíase el esesperado. ñero decidido. Tuvo

finimos, que no había temido desde cuarenta y
ocho horas antes, para dedicar a su persona al
gunos cuidados. Se afeitó, so vistió y salió a l,i .

calle. Fué a comer a un pequeño restaurante en

cavado a proximidad de la. estación Saint-
Lazare y se propuso leer un diario. Pero era

incapaz de comnrrender una sola línea. Enton-
ees se puso a examinar su nena sabiendo que
iba a ser nreeiso vivir con ella. Se hallaba de
cidido a disciplinóla como a una compañeri
de todos los días, como a una criada fiel que
iba a llevarse al destierro. Cada vez que se re

presentaba la imagen de Estefani,i la miraba
frente a frente queriendo acostumbrarse a son-

reírle. Sonreía en efecto, ñero su tormento era

espantoso. Pero, estaba satisfecho de su valor.
Se sentía en el buen camino v recordaba su ju
ramento y el dinero que hubía aceptado de
Mnntnorniand comprometiéndose a marcharse.
Volvió hacia la casa que no debía dejar hasta

el día siguiente.

Mientras andaba, iba preguntándose si al lle

gar arriba, ni encontrarse en aquellas estan

cias todavía impregnadas de su amante no tin

quearían sus buenos propósitos. ¿No sería más

cuerdo quedarse en un hotel? Pero pensó en

su pobreza: en adelante iba a ser menester evi

tar gastos. Comprendió también que el dolor "e

acompañaría a todas partes v aue huir del asilo

¿e su dicha perdida resultaba cobarde e inútil.

En esta disposición de ánimo llegó frente a la

casa.

Y, a la doncella de Esta

La vifi y dejó de verla al pumto, pues la Ba-

cudida fué tan violenta, que durante varios se

gundos perdió la luz de los ojos. Al fin, dis

tinguió que a-lguien le hablaba.

Obn voz rápida la doncella le advertía que
había estado esperándole más de una hora, que

lady Oswiill ha.bía regresado de Biarritz, que su

marido la había encontrado v que estaba arri

ba, él en persona. Añadía que Dewalter haría

mal eu subir, que sir Oswill siempre llevaba

armas; pero que por "la señora..." nn había

nada nu« temer. . .

La doncella ya se había quedado hablando a

solas. Jorge, proyectado por el ansia y quizás
por la. dicha había desaparecido, portal aden

tro y lew pisos que escalaba parecían desapare
cer bajo sus pasos.

xvn

Mientras Montnormand se esforzaba por sal

var a Dewalter y en tanto que éste, al que
darse solo, pugnaba, pe-- Jo mismo, dos otras

fuerzas, una de amor y otra de odio, interve
nían en su destino, envendo sobre él a dentella

das.

Al llegar Estefanía a Biarritz donde solo re

gresaba, para no estar ausente al retorno de

Oswill se enteró dJe quo éste ya había vuelto

de bu viaje, que había permanecido varios-días

en la quinta, y que había vuelto a marcharse.

Interrogó a los domésticos y le dijeron que el

señor había anunciado que nuevos negocios le

reclamaban en Marruecos y que aprovechaba el

viaje de la señora para volver allá. Oswill ha
bía añadido que estaría ausente durante

'

un

mes y que le ajvásasen si por azary Be reinstala
ba la s 'íí^ra en su casa, antes que él. Esta ma-

dujo que su esposo había comprendido su situa
ción verdadera y que estaba de acuerdo para
que siguiesen gozando cada cual de su libertad.
Lo único que sentía, era no haber sabido an

tes todo esto, para no separarse de Jorge inú

tilmente. Sentía la fortaleza de sus lazos y cada

día de ■ ausencia considerábalo perdido. Nada
la obligaba a esperar. De modo que, apenas es

tuvo al tanto, formó el propósito de reunirse
con Dewalter, y aquella misma noche tomaba
otra vez ni tren on La Negrease. La alegría
que iba a darle a su amante compensábale las
molestias del viaje. Llegó al Ritz al día siguien
te hacia, mediodía y, fatigada, se acostó. De
seaba presentarse pn la avenida de los Campos
Elíseos a ~\a hora de comer, con todo eu esplen
dor y de improviso. Gozaba de antemano por el

grito de felicidad que iba a escuchar. Pero, a

su llegada, Dewalter acaba de salir. El ayuda
de cámara le. explicó el abatimiento que. había

mostrado, y aquel dolor le causó a Estefanía

agradable impresión. Se puso a esperarle. Como
la cocinera estaba, ausente pidió por teléfono
nna cena qup le subieron del Eouquet's cercano.

Estalla contentísima por encontrarse de nuevo

entro aquellas paredes y, como todas las mu

jeres, hacía proyectos.
De pronto, la. doncella hizo irrupción. Llega

ba corriendo del Ritz y traía el semblante des

compuesto.
—

¿Qué. sucede? dijo Estefanía.
,

—El marido de la señora está allí, señora,
respondió Josefina. Estaba yo pn la' habitación

arrpglando los vestidos como me había orde

nado. De pronto, me vue-rvo: había uu hom
bre . . .

—r-TJn hombre?
—

Sí, señora: el señor. Acababa de entrar. No

puedn explicarme como... No le he oído.
—

iY qué 1p ha dicho él? preguntó ladv Os
will.

—:Pues me ha dicho: "Vengo de Marruecos.

Prepáreme un baño."
- Pero ¿está usted loca?
—No, señora.

Josefina no cambiaba ni una sílaba. Pero Os-

wil había mentido. Tjo del regreso a África ha

bía sido un pn<raño. Lo había anunciado a la ser

vidumbre de Biarritz por precaución pues te

mía que le traicionasen. La verdad ern qup des

pués de varios días de furor infiel se había

irecipitado hacia París, En las cercanías de
Tours había lanzado su coche contra un vian

dante que le estorbaba el paso. Dicho vian

dante, con solo un salto a la derecha, había es

quivado el peligro; pero un árbol más obstina

do o con menos suerte había recibido de pleno
al cincuenta H. P. El viandante, sin rencor, re

cogió a sir Oswill. Como era mcVlieo le dijo a

título documental, que tenía una. costilla rota.

una luxación en el hombro y que con tres se

manas de cama Quedaría saldado. Le indicó
un hotel vecino como excelente lugar de repo
so v consintió en prometerle que haría enviar
unas angarillas. El viandante añadió que. como

iba de naseo. no hacía pagar la consulta. Y dejó
a Oswil] echando espuma.

Su convalecencia, duró tres semanas, en efec
to. Recluido cerca de Amboise en una alcoba

Luis Felipe, veía el Loirc desde allí. Es una

época y un rin que O.iwill detestaba. La época
lp recordaba a lord Byron por quien sentía ce

los desde la infancia. El río, con sus deltas
rio arena rodeados de aguas vivas, le parecía
afligido onr una enfermedad de la piel. Recor

daba también nue su primera conversación con

Dewattor, yendo en rl tren, había comenzado

justamente por aquellos alrededores casi a la

altura, donde su auto se había dado de bruces
contra el álamo. Por la noche, oía un gramófo
no y al despuntar el alba le despertaban los

cacareos estridentes rte. "¡os gallos. La gente qué
transitaba por el camino, campesina en su ma-

vor liarte, hablaba un francés puro. Todo pilo
le ponía furiosamente iracundo. La idea de lo

-ine sn esposa estaría haciendo en París eon

su rufián mientras él yacía en su lecho do pro-
vinel;! leudaba enfurecimientos bestiales. A ve

ces quería levantarse, pero siempre volvía a

caer cubierto do un sudor helado. Entonces" mal
decía como un carretero, amasándose en su áni
mo un odio espantoso. Por fin, ?e encontró en

disposición de marcharse. Di.ó gracias a sus hos
teleros con una carga de injurias v tomó el
tren.

'

■ ■■■'.■■

Oswill descendió en el palacio Sel quai d'Orsay
il_ día siguiente de aquel en que Estefanía ha

bía" Valide para Biarritz. Seguía sin -..-Lber a

niinto fijo-'Jó-qué' iba- a decidir. Contaba eon

los '.¿ledos Ios-cuatro ó cinco hoteles dond? tenía

probabilida.de3í '.de-.t-ropeTrarso con ella. En el

Ritzi-ídic :'^U'.*nónvbre' con aire bonach'^-. I-e in-

^víív^f/vl^Avv^^vvv^A^vvv^»n^v^^vtvs■AV^VJIt wvvwv^awsa>ww.vww^^
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cucaron el número de las habitaciones de lady
Oswill y así se explica que, de repente, Se en

contrara a espaldas d-o ella.
Mal repuesta todavím de aquel susto seguía

contándole la aparición a Efetefanía.
—En tanto que yo preparaba el baño, el se

ñor se acercó, y me ha tendido un billete de

quinientos francos diciéibdome. — la señora

dispenso
— diciéndome: "Déme la dirección

del amante de la señora." Me he puesto lívida.

he tomado el billete y no he contestado. En

tonces. . .

—

¿Entonces qué?
—Entonces el señor se ha puesto a recorrer la

estancia como una fiera enjaulada. Me daba

miedo Y, bruscamente ha dado un puñetazo so

bre la cousoi'n; el neceser -ha saltado he:flio cis

co'. Después. .
.

—

; Después >

—

Después el señor me ha dicho: "Recoja
íso, imbécil", y encediondo un cigarrillo ha sa

lido silbando. He cogido miedo, miedo, de ver

dad y he venido disparada... Creo que la seño

ra haría bien en ir al hotel.

—'¡Cá! n6; no iré.

Jamás había experimentado un sentimiento

do rebelión Xana grande. Se sentía do una raza

a la que no se gobierna sin reinar. Pero en es

to se oyó un altercado en el recibidor y la

'puerta s.P abrió d-eiando paso a Oswill.

Le hablaba al criado con altanería:

—Le repito que me deje en paz. Tome mi

sombrero. Si no está contento pídale a su amo

que le aumente la paga, Es lo bastante rico para

hacerlo .

Y volviéndole la espalda, dio dos pasos en el

salón. Estafa mía, pálida de ira, se había pues

to de pie. El le sonrió con una sonrisa en trián

gulo con sonrisa de fauno pvnertn

—.Muy buenas, querida amiga. Perdone que

!a moleste. Pero imagino quo puedo presentar-

m.o a1!! donde esté usted ¿no ps así?

Lanzó una mirada torva, llena de odio y de

sapareció la mueca. Dio media vuelta y cayó

¡orno plantándose sobre sus patas ante la don

cella:
— ¡Ah! ¿Está usted ahí? Pues bien; guarda-

-á un hermoso recuerdo: ha 3Ído seguida por

an hombre que no tiene costumbre de ir de

trás de las miliares-. Y ahora puede irse a va-

■■ : n.r pi ba ñ o . ¡ Vaya se !

Estefanía había recobrado su calma merced

a un eran esfuerzo. Y axclamó claramente, sin

levantar la. voz:

—Vava a mi alcoba. Josefina.

Oswill viró en redondo:

—(¡Cómo! ¿Tiene usted aquí una alcoba? Por

lo visto vive ahora en meubié.

Parecía resuelto a todas las maldades. Su

rostro zumbón y expresivo reflejaba las imá

genes de su pensamiento. Examinaba el lujo

de aquel salón y su creencia de que el'la "en

tretuviese
"

a Dewalter se afianzó. Al dispo

nerse la doncella a salir Estefanía le musitó

dos palabras que él oyó. Era:

—

-Espere al señor abajo y entérele.
'

El marido forzó la sonrisa. Cuando estuvo

solo con su esposa rió a carcajadas;
— |¿ Cuánto le da cada mes a au confidente?

—-; Acaso vivo con el dinero de usted? dijo
Estefanía.

—1N0. Ni yo del suyo.

Acercándose a la cara de su esposa siguió
riendo.

Quedó estupefacta; pensó que se había vuel

to loco; pero recordó que solía hacer excesos

;n !a bebida ; y conjeturó si estaría ebrio.
■ El contestó.
—(Naturalmente, que lo estoy. Yo siempre

sstoy borracho. Eso me aclara las ideas. Re

mita, excelente para mis experiencias psicoló
gicas.
—;Pero ha venido a hacer experimentos?
Hizo él una seña afirmativa.

Ella le estaba mirando y acabó diciéndolc

quie iba a ponerle en la puerta. Entonces el

fulgor de los ojos de Oswill so hizo peligroso.
Y articuló:

—

<*¿uisiera ver eso .

Su acento inglés había bruscamente numen

hirió. Rei-on-ía el ralón dando muestras de ner

viosismo. Siempre inmóvil y tranquila., ella pro
siguió:
—iNo seria difícil que lo viera. ; Ha perdido

usted en MVirruecos, por ventura, la noción exac

ta de sus derechos y de sus límites? iSe consi

dera usted, acaso, un marido efectivo? Creo
nne el hecho de haberle yo pertenecido no im

plica que le pertenezca todavía. Hace ya lar

go tiemno que noo dimos todas las explicacio
nes pertinentes. Seis meses de matrimonio han

bastado para que yo sea, eu realidad, su vrn-

2a . Desde hace tres años uated no es para mi

más quo un simple amigo...
—Un excelente amigo. . . murmuró Oswill.

Eí había tomado un aire trapacero, pero olla

proseguía «on creciente franqueza, siempre de

pie y en el mismo sitio:

—

■; Un amigo? No es cierto. En Biarritz,
cuando me negué a dejarme llevar de viaje co

mo una maleta, supe a qué atenerme con res

pecto a sus sentimientos. Ueted so fué al día

siguiente sin verme y sin despedirse. Está bien.

Tan libre es usted como yo.... Pero, ¿con quÉ
derecho entra usted en mis habitaciones sin que

le anuncien? Entra así y, además, Tompe una

nesa. ¡Está usted loco! Y aquí? ¿Qué viene

a hacer aquí?
—

; Y usted?

Estaba a doa pasos de ella. Decidida a con-

-luir de una vez Estefanía exclamó:
—Yoy a decírselo puesto ,que me lo pide.
Oswill contestó .

-«Ya lo só.

Sonrió ella con desdén.

/—En ese caso, todo está, demás. ¡Vayase I

Y procure guardarse, para en adelante, de vio

lencias de amo... y todavía más—'[ah, si! to-

lavía más, —> de iracundias de celoso.

Guiñó él los ojos como una lechuza ante una

lámpara.
—'¿De celoso!
—

V De qué, si nó?

Oswill rió:
—'Yo no soy celoso. No la amo a usted.
—En eso confín'—dijo ella eon altivez.
Huibo una pausa. Oswill estaba humillado, co

rroído y comprendió que llevaba las de perder.
Se volvió de espaldas para que ella dejase de
verle la mirada, e hizo un esfuerzo terrible para
purgarla de su veneno. Advirtió que conseguía
su propósito y entonces expuso un semblante

plácido. Mientras tanto reflexionaba. Descon

certábale la actitud de Estefanía. Parecíale

quo la calidad de su amante habría tenido que
empequeñecerla. Una mujer que paga tiene me

nos dignidad. No la comprendía. Tergiversa
ba. Entonces tomó asiento. La butaca se ha
llaba junto a una mesa

y, en la mesa, había
un timbre. -De repente, se le o-nrriá llamar.

—¿Que hace U3t-ed? preguntó Estefanía.
Oswill la miró fijamente a los ojos y res

pondió con indolencia que iba a pedir té. Es

peraba ver como reaccionaba ella...
—

¿Sabe en enea de quien está? exclamó Es
tefanía con acritud.

Oswill se estremeció: la experiencia salía
bien. Advirtió que la acción iba a concretar
se. Entró el criado, recogió la orden y salió.
Oswill sonreía, instalado en su butaca:
—

t En casa do quien estoy? ¿Cómo ea eso?

Supongo que estoy en casa de usted.

—No, respondió ella, rápida y violenta.
Esta vez ia concreción era absoluta. Puesto

que Oswill simulaba no haber comprendido aún,
ella le obligaba a verlo: no, Estefanía no es-

ta'ba en su casa propia, sino en la de su aman

te. Y, en efeeto, Oswill comprendió.
Comprendió que ella decía la verdad. Que

no sabía nada. Comprendió que aquel salón,
aquel lujo, eran el salón y e'l lujo -de Dewalter.'
Sintió como un deslumbramiento. Pero siguió
equivocándose: e/reyó que, por medios ilícitos
el impostor se había allegado recursos. Vio
cambiar el horizonte y, vagamente tuvo la mes-

?-iencia de que este hecho iba a procurarle un

buen «ampo do maniobras. Replegóse en si mis
mo y ya no avanzó sino con grandes precau
ciones, eon celo de espía en tierra enemiga y

verbales de doble sentido para estu-

'■
ojo

bien el terre
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'¿Conque no estoy en su casa? dijo. [Pues
a fe mía, que lo hubiera creído!

Pensó ella que Oswill quería abrumarla coi
esta frase, pero ostaba henchida dQ desdén
Se había puesto en pie y parecía avaluar
todo aquello .

Sonrió:

—¿D0 manera q¡u>3 estoy en casa del señor
Delwalter? Decididamente tiene, un gusto ex

quisito. En Biarritz poseía un estupendo co

che. Aquí tiene un piso lindísimo..

EWa le preguntó:
—

(¿Conoce usted al señor Dewalter?
Oswill contestó sin titubeos :

—Conocí uno; pero no es el mismo.

Tenía un aire sardónico que lady Oswill no

leertaba a comprender. Creyó que el inglés sa

bría algo sobre cualquier pariente de su amigo.
Estefanía tornó a preguntar.
—¿Uno de los suyos?
—

No, dijo Oswill. Un emigrante. No tiene
ninguna relación con el Dewalter de usted.
Ella se encogió de hombros con indiferencia.

¿Qué podía importarle otro Dewalter, un e-mi-
gra-nté?
—No me hable de eso, respondió Estefanía.
—Ya no le hablo.

Eutró ed doméstico, trayendo el té.
— ¡Gracias! Retírese, ¡dijo Oswill y volvió

a sentarse como si -hubiera estado en su pro
pia casa .

Hacía un esfuerzo enorme para concretar una

idea quo so le estaba ocurriendo. Estefanía

exasperada, le veía, verterse el azúcar.
—Le repito que voy a ponerle en la puerta,

dijo. Sus excentricidades esceden la medida.

Usted no conoce al señor Dewalter, el mío,
:-omo usted- dice... Pero no es indispensable
para conocer mis sentimientos. No tengo nada

que ocultarle puesto que no tiene para con- N

migo ni deberes ni derechos. Dígame qué ha 5
venido a hacer aquí. ¿Qué se propone? ¿Ex- \
plíquése! ■ - - ¡*
Como él se ponía a beber, Estefanía se im- í

paciento más aún. S
—Le prevengo que dentro de tres minutos í

cortaré la entrevista. Dentro de tres minu- J
tos. . . Ya habrá tenido tiempo de beberse el ¿
té, í
—

pQ-ue es bastante ma'lo, dijo Oswill con fie- ?
ma. Aconséjele al señor Dewalter que lo compre í
mejor. J
Se levantó, empezando a dar pasos por la £

estancia. Creyó haber encontrado por fin su 5
idea. V
—

-Estoy esperando, exclamó Estefanía inmó- í
vil. ?
Oswill se vo'lvió ha-cia ella. Sonreía terrible- ¡5

mente. ?
—

Empiezo poT pedirle perdón, dijo Oswill. 5
He entrado aquí con ánimo de romperlo todo, 5
nervioso... ¡No puedo explicarme porqué! Y ?
no tengo ningún derecho, lleva usted razón. No 5
amo a usted, no estoy celoso... i

Etfla dijo: ¡"
—'No soy su mujer. S
—Ya lo sé, gritó él. jNo lo repita a cada

momento!

Estefanía le replicó, implacable:
—Pues no- me obligue a ello.

Oswill sintió ganas de echarse sobre ella y

d.2 golpearla como solía hacer con las hembras

del arroyo. Se frotó las manos y se le queda
ron agarradas una con otra como garfios. Te

nía un rictus de ferocidad, pero, de repente,
se sintió con fuerzas para contenerse y conti

nuó en tono conciliador y blandos ademanes:
—

¡Vaya! ¿Quiere que hablemos cprdiahnen-
te? Con verdadera simpatía... Cierto .que yo

no la amo y que no es usted mi mujer. Pero

entendámonos; no es usted mi mujer, pero
lo

iia sido. Todavía lleva mi nombre... y, ccíiio

dije al entrar, siempre puedo ir adonde usted

se encuentre.

Calló Oswill. satisfecho de baber concretado

es-te punto. E'lla le escuchaba sin manifestai

nada, impaciente por saber lo que quería, algo

inquieta por su repentina cortesía y presta a

la réplica. Manteníase en actitud altiva; su

boca divina estaba cerrada escondía la llama

de sus ojos bajo la sombra de las pestañas
mientras 61 seguía hablando, y ahora -sin mi

rarla como si hubiera temido desenmascarar

íus intenciones:

—Vuelvo de viaje. Voy a Biarritz y,
no la

oncuentro en Biarritz. Voy al Ritz .y- "stecf

no está en el Ritz. Siga a su doncella v la pn'

suent;ro...aquí...en casa del señor Dewalter

que, sin duda... es un gentleman, un perfecto
íabal'lero y, además, en disposición de amnr a

asted ... (Continuará)
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Lo que distingue
la Bi-Oxyne de los Dentífricos antiguos o recientes es el que es

verdaderamente una Innovación Científica y pueéta bajo el

control de Médicos y Dentistas de la Facultad de Medicina de París.

Lo que distingue i

fia
Bi-Oxyne es el que se adoptó en las Escuetas Dentales y que casi

todos los dentistas la emplean ellos mismos. ■

Lo que distingue
también y particularmente la Bi-Oxyne es el que está compuesta de
Dos Polvos agradablemente perfumados: uno (blanco) jabonoso,
alcalino, no solo limpia, sino Blanquea los Dientes, el

otro (rosado) aseptiza la boca y tonifica las encías.

Los Dentífricos BÍ-Oxyne
Polvos, Pastas, Jabones, Elixir, Cepillos

realizan integramente la higiene de la

Boca y de los dientes.

A base de: Carbonato de Cal,
Perborato de sosa. Bicarbonato de sosa,

Glicerina, Talco, Jabón,
Menta.

•-£
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Todas las energías que se han derrochado en la juventud y todas las

que en ella se están derrochando, se recuperan tomando diariamente

AVENA GAVILLA
en leche (porridge).

Alimento delicioso, rico en vitaminas, proteínas y sales minerales y de

asimilación rápida y fácil.

Prepare diariamente Avena Gavilla o consúmala en los Cafeés, Salones

d* Té, Hoteles y Restaurantes.

Casa de Leche "La Primavera"

Restaurant Naturista, Etc.
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R A R O !! Por Gustavo A. Becquer
BOMABAMOS el U en cusa de un

ñora amiga mía, y a« hablaba de

dramas^soeialos que se desarrolla

m> rados del mundo y cuyos

tagonistus hemos conocido, si es

no hemos hecho un papel eu alguna? de sus oye

Entre otras muchas personas que no recu

ge encontraba allí una niña rubia, blanca y <

ta, que a tener una corona de flores eu luga
legañoso perrillo, quo gruñía medio omito

los anchos pliegues de su falda, hubiórascla

parado sin exagerar con la Ofelia de Shako

re. Tan puros eran el blanco de su frente

azul de sus ojos.
Do pió, apoyada una mam

terciopelo azul que ocupaba I

acariciando cou la otra lo¡

su cadena de oro, hablaba con ella nn jo

pronunciación se notaba

;i se Huórfom
OSOB unos parii

11 ¡g- sólo puedo
|.io so oscuroe)

i quo pilo:
eaas. |Yn |.i

erdo, Todos .1.

■sliol

r del

entre

ii al
-

nacer, quedó al cuidado de

Ignoro los (letal los de bu niñez;
r qu,Q cuando 10 hablaban de olla

frente y exclamaba eon uu mus

el lo I

[Jll dííl [Mido proporcionarse un eseasisimo BUCl-

paro vivir. La noche de aquel día, cuando se
■

¡raba a su casa, al atravesar una calle estro-,

i, oyó una especié de lamentos como lloros de

n criatura recién nacida. No bien hubo dado

panos más. después de oír aquellos go-

ió, deteniéndose:

Diantre, ; rjué es esto?

I"" i coi; la punta del pie una cosa blanda

se movía y tornó ;i chillar y a quejarse Era

a la basura de

ni no—

ú n dolé

■ia lo ha pu?sto en

jo para sí Andrés, recogiéndole y

n el faldón de su levita.

Y se lo llevó a su cuchitril.
- —¿Cómo os eso ,

—refunfuñó la patrono al ver

entrar con el perrillo.
—No nos faltaba más qne

leen en casa. Ahora mismo lo do

ía salió Andrés de la

■s<> d'¡ des o tres meses salí

is | jo i la misma cuestión.

o todos estos disgustos, y otros mil que es

imposible detallar, Jos compensaban con usura

la inteligencia y el cariño del perro, con -I cual

se distraía como eon una persona en -«us í ternas .

Imr:is de soledad y fastidio. -Tontón comían, jun
ios descansaban y juntos daban la vu ;lta a l-i

Tío n da, o se nía rehalia n a ln Inrgo del -nmiuo fio

les <';i ralla lidíeles.

■<z^-^

leve acento extranjero, a pesar de que su aire y

su tipo eran tan españoles como los del Cid o 13er

nardo del Carpió.
Un señor de cierta edad, alto, seco, de maneras

distinguidas y afables y que parecía seriamente

preocupado en la operación de dulcificar a punto
su taza d'- té, completaba el grupo de laa perso

nas más próximas n la chimenea, al calor di- la

cual me senté para contar esta historia.

Esta historia parece un cuento, pero no |n es:
'

de opa pudiera hacerse un libro: yo lo he hechn

algunas veces en mi imaginación. No obstante.

la referiré en pocas palabras, pues para claque ha

ya de comprenderla todavía sobrarán algunas.

1

Andrés, porque así Re llamaba el héroe dé mi na

rración, era uno de esos hombres en cuya alma

rebosan el sentimiento que no han gastado nun

ca, y r1 r-aríño qup no pueden depositar en nn-

dip.
_

amor, ocupada en la difícil

cuanto prosaica tarea de bus

carse el pan nuestro cotidiano.

No obstante, algunas veces.

sentándose a la orilla de su

si dita rio lecho, con los codos

sobre las rodillas v la cabeza entre las manos, ex

clamaba :

—

'IÍH yo tuivics-c alguien a quien .quierer coa to

da mi alma...! [Una mujer, un caballo, un pe
rro siquiera!
nonio no tenía un cuarto, no le era posible te

ner nada, ningún objeto en que satisfacer su ham

bre de amor. Esta se exasperó hasta el punto de
• me en si.i% crisis llegó a cobrarle cariño al cuchi

tril donde hnbitaha, a los mezquinos muebles que
i"

servían, hasta a la patrona, que era su genio
del mal.

No hay oue extrañarlo: Josefo refiere que du

rante el sitio de Jn-usalén fué ta] e) hambre, que
los madres se comieron s sus hiios.

Tertulias, paseos, teatros, cafés, sitios donde

D se permitían o estorbaban los perros, esta-

■edad os para nuestro héroe, que exclamaba

:is veces con toda la efusión de su alma y

respondiendo a las caricias del suyo:

■\iiimiilito! No le falta más que hablar.

II

Seria onfadoso explicar cómo, pero etf 'él. -etiso'

que Andrés mejoró algo de posición, y viéndos'C'

emi algún dinero, dijo:
— ¡Si yo tuviese una mujer....! Pero pVa te>

ñor uña mujer es preciso mucho; los_ honi15res"t cce-_

mo yo, ar.tes de elegirla, necesitan ..un .parajso
que ofrecerle,, y ha^or un paraíso de Madrid. .cues

ta un ojo de la cara... ¡Si pudiera comprar .un

caballo...! No hay animal más noble ni más her

moso. ¡Cómo lo había de querer mi perro, cómo

se divertiiían el uno con el otro, y yo. cpn./loí)-,

dos!

TJna tarde fué a los toros^ y .antes., de ^moii;

■».!,. in t,.n..;.-.n d ¡ ri trióse maQuinalmente al corral,
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—¿06mo es eso7 jNo nos faltaba más que ese nuevo embe^

leco en casa!

donde esperaban ensillados los que habían de sa

lir a la lidia.

No sé si mis lectores habrán tenido alguna vez

la curiosidad de ir a verlos. To de mí puedo ase

gurarles que, sin creerme tan sensible como el

protagonista de esta historia, he tenido algunas
veces ganat de comprarlos todos. Tal ha sido la

lástima que me ha dado de ellos.

Andrés no pudo menos que experimentar ana

sensación penosísima al encontrarse en aquel si

tio. TJnos, cabizbajos, con la piel pegada a los

huesos y la crin sucia y descompuesta, aguar

daban inmóviles bu turno, como si presintiesen la

desastrosa muerte que había de poner término,
dentro de breves horas, a la miserable vida que

arrastraban; otros, medio ciegos, buscaban olfa

teando el pesebre y comían, o hiriendo el suelo

con el casco y dando fuertes resoplidos pugnaban

por desasirse y huir del peligro que olfateaban

con horror.

T todos aquellos animales habían sido jóvenes

y hermosos. ¡Cuántas manos aristocráticas ha

brían acariciado sus cuellos! [Cuántas voces cari

ñosas los habrían alentado en su carrera, y ahora

todo era juramentos por acá, palos por acullá, y

por ultimo la muerte, la muerte con una agonía

horrible, acompañada de chanzonetas y silbidos!

—Si piensan algo—decía Andrés,— ; qué pensa
rán estos animales en el fondo de su confusa in

teligencia, cuando en medio de la plaza se muer

den la lengua y expiran con una contracción es

pantosa? En verdad míe la ingratitud del hombre

es algunas veces inconcebible.

Be estas reflexiones vino a Bacarle la aguarden
tosa voz de uno de los picadores, que juraba y
maldecía mientras probaba las piernas de uno de

los caballos dando con el cuento de la garrocha
en ln pared. El caballo no parecía del todo des

preciable; por lo visto, debía de ser loco o tener

alguna enfeimedad do muerte.

Andrés pensó en adquirirle. Costar, no debiera

costar mucho; pero, ;y mantenerlo? El picador
le hundió la espuela en el ijar y se dispuso a Ba-

lir; nuestro joven vaciló un instante, y lo de

tuvo.

Cómo lo hizo no !o sé, pero en monos de un

cuarto de hora convenció al jinete para quo lo

dejase, buscó r1 asentista, ajustó el caballo y Be

quedó con él.

Creo e^usado decir que aquella tarde no vio

los toros.

Llevóse, el caballo: pero el caballo, eu efecto,
estaba o parecía estar loco.

—*Mucha lefia en él—le dijo un inteligente.
•*—Poco Ae comer

—aconsejó un mariscal.

El caballo sepuía en sus troce.

— jBahl
—exclamó al fin su dueño.—Démosle de

comer lo que quiera y dejémosle hacer lo que le

dé la gana.

El caballo no era viejo, y comenzó a engordar

j m aer mó-R dócil. Verdad que tenía «us capri-

oheB y que nadie podía mon

tarlo más que Andrés, pero

decía éste:
—Así no me lo pedirán

prestado, y en cuanto a ra

rezas, ya nos iremos acostum

brando mutuamente a las que

tenemos.

Y llegaron a acostumbrar

se de tal modo, que Andrés

sabía cuándo el caballo tenía

ganas de hacer una cosa y

cuándo no, y a éste le basta

ba una voz de su dueño para

saltar, detenerse o partir al

escape, rápido como un hura

cán.

Del perro no digamos nada:

llegó a familiarizarse de tal

modo con su nuevo camarada,

que ni a beber salían el uno

sin el otro.

Desde aquel punto, cuando

se perdía al escape entre una

nube de polvo por el camino

de los Carabancheles y su pe

rro le acompañaba saltando,

y se adelantaba para tornar a

buscarle o le dejaba pasar

para volver a seguirle. An-

urés se creía el mus feliz de

los hombres.

III

Pasó algún tiempo; nuestro

joven estaba rico, o casi rico.

Un día, después de haber

corrido mucho, se apeó fati

gado junto a un árbol y se

recostó a su sombra.

Era un día de primavera,
luminoso y azul, de esos en

[ que se respira con voluptuosi-
'

d;id una atmósfera tibia e im

pregnada de deseos, en que se oyen en las' ráfa

gas del aire como armonías lejanas, en que los

limpios horizontes se dibujan con líneas de oro y

flotan ante nuestros ojos átomos brillantes de no

sé qué, átomos que semejan formas transparentes

que nos siguen, nos rodean y nos embriagan a un

tiempo do tristeza y de felicidad.

—Yo quiero mucho a estos dos seres
—exclamó

Andrés, después de sentarse, mientras acariciaba

a su perro con una mano y con la otra le daba a

su caballo un puñado de hierbas,
—mucho; pero

todavía hay un hueco en mi corazón que no se

ha llenado nunca; todavía me queda por emplear

un cariño más grande, más santo, más puro. De

cididamente necesito una mujer.
En aque1 momento pasaba por el comino una

muchacha con un cántaro en la cabeza.

Andrés no tenía sed, y sin embargo, le pidió

agua. La muchacha se detuvo pa

ra ofrecérsela, y lo hizo con +i"-

ti amabilidad, que nuestro joven

comprendió perfectamente uno

de los más patriarcales episodios

de la Biblia.

—

í Cómo te llamas?—le pre

guntó así que hubo bebido.

—Plácida.

—

¡LY en qué te ocupas?
—Soy hija de un comerciante

que murió arruinado y persegui
do por sus opiniones políticas.

Después de su muerte, mi madre

y yo nos retiramos a una aldea,

donde lo pasamos bien mal, eon

una pensión de tres reales por to

do recurso. Mí madre está enfer

ma y yo tengo que hacerlo todo.

—;Y cómo no te has casado?

—No sé; en el pueblo dicen

que no sirvo para trabajar, que

soy muy delicada, muy señorita.

La muchacha se alejó después

de despedirse
Mientras la miraba alejarse,

Andrés permaneció en silencio;

cuando la perdió de vista, dijo

con la satisfacción del que re

suelve un problema:
—Esa mujer me conviene.

Montó en su caballo, y seguido

de bu perro se dirigió a la aldea.

Pronto hizo conocimiento con

la madre, y casi tan pronto se

enamoró perdidamente de la hi-

ja.
Cuando al cabo de algunos me

ses ésta se quedó huérfana, se ca

só, enamorado de bu mujer, que

es una de las mayores felie.ida-

oVs de este mundo.

<Jaaarse y establecerse en una quinta situada
en uno de los sitios más pintorescos de su país
fué obra de algunos díaB.

Cuando se vio en ella, rico, con su mujer sn

perro y su caballo, tuvo que restregarse los ojos-
creía que soñaba. Tan feliz, tan completamente
feliz era el pobre Andrés.

IV

^

Así vivió por espacio de algunos años, dichoso
si Dios tenía qué, cuando una noche creyó obse-
var que alguien rondaba su quinta, y nías tarde
sorprendió a un hombre modelando el ojo de ln
cerradura de una puerta del jardín.

-—Ladrones tenemos—dijo.
Y determinó avisar al pueblo más cercano, don

de había una pareja de guardias civiles.
—

¿A dónde vas?— le preguntó su mujer.
—Al pueblo.

—

j.A qué?
—A dar aviso a los civiles, porque sospecho

que alguier nos ronda la quinta.
Cuando la mujer oyó esto, palideció ligeramen

te. El, dándole un beso, prosiguió:
—Me marcho a pie porque el camino es corto.

¡Adiós! Hasta la tarde.

Al pasar por el patio para dirigirse a la puer
ta, entró un momento en la cuadra, vio a su ca-

oallo y acariciándole le dijo:
—Adiós pobrecito, adiós: hov descansarás, qne

ayer te di un mate como para ti solo.

El caballo, mío a ei=>r.nTnbiribí salir todos Ing

días con bu dueño, relinchó tristemente al sentir

le alejarse

Cuando Andrés se disponía a abandonar la qiiin
ta, su perro comenzó a hacerle fiestas.
—

No,, no vienes con.mieo—exclamó, hah'ándole

pomo si lo enterudiese.—Cuando vas al pueblo la

dras a los mu-chía eh os y corres a las gallinas, y
el mejor día 'del año te vam a dar tal golpe, que

no te queden ánimos de volver . por otro. . . No

abrirle basta que yo me marche—prosiguió, diri

giéndose a un criado.

Y cerró la Tmeuta para que no le siguiese.
Ya había dado la vuelta al camino' cuando to

davía escuchaba los larcros aullidos del perro.

Eué al pueblo, despachó su dilieencla, se entre

tuvo un poco con el alcalde, charlando de diver

sas cosas, y se volvió hacia su quinta. Al llegar
a las inmediaciones, extrañó bastante que no sa

liese el perro a recibirle, el perro que otras veces,

como si lo supiera, salía hasta la mitad del cami

no. . . Silba. . . ¡Nada! Entra en la posesión. |Ni
un criado!

—

¡ Qué diantres será esto?—exclama con inquie
tud.

Y se dirige al caserío.

Llega a él, entra en el patio: lo primero que

se ofrece a su vista es el perro tendido en uu

charco de sangre a la puerta de la cuadra. Algu
nos pedazo^ de ropa diseminados por el suelo, al

gunas hilachas pendientes aún de sus fauces, cu-

(Continúa más adelante).



p a r a r o d o s

EL ROMANCE DE AMOR DE UN

PRINCIPE
CAPITULO II

DURANTE
el invierno do 1D2G, doquiera que

íbamos Carol y yo, la prensa d'e la localidad

piegonaba a los cuatro vientos nuestra '"fu

ga amorosa". Circulaban y publicábanse las ver

sitiius más absurdas, y lo quo ora peor, el públi

co ios daba crédito. En Venecia—paraíso de aman

tes v de poetas
—hallamos por fin un remanso de

paz. De noche, cuando nadie nos veía ni espía

ha, solíamos deslizamos por los callados y miste

riosos canales en una góndola negra, cuyo bate

lero jamás pudo imaginarse quiénes éramos.

Y flotando lánguidamente en el tranquilo cris

tal de la laguna, bajo una luna suave y acari

ciadora, destejíamos el ovillo de nuestros pensa

mientos con frases entrecortadas murmurantes,

entre las cuales se abrían prolongados paréntesis

de silencio, mientras el descanso y el sosiego se

ipo-derabnn de nuestra-s almas, acercándolas, unién

dolas... ¡Ah el silencio de los amantes! ¡Luán

■ontndos son los quo saben do la dulzura del amor

sorbido en silencio!

—Estoy seguro
—decía a veces mi pobre prin

cipe
—de "que a mí se me considera la oveja negra

del rebaño. He frustrado las esperanzas en mi

depositadas. Me llamarán cobarde desertor, llora

rán mi recuerdo v se dolerán de mi suerte. ¡Po

bre vagabundo condenado a arrastrar la ruina de

su vida por leianas tierras! ¡Infeliz derelicto hu

mano, sin familia ni patria, laminado por las sa

lobres aguas de todos los mares; azotado por to

dos los temporales: arrojado a todas las playas!

Y vo lo respondía:
—Ño, Carol. Tú volverás a los tuyos. No te

empeñen en torcer la ruta que el Destino te se

ñala. Al final de la jomada verás que, a pesar

de haber sido tan Tortuoso, tu camino te condu

cirá al lugar que te corresponde. Tú volverás, Ca

rol tú volverás a los tuyos...-

El callaba... y se sumía en hondas mcditacio-

Ál cabo de unos minutos, salía de su silencio

y cnn voz apagada exclamaba:

—pero mientras tanto, "ella" sufre.

"Ella" era la Boina María, su madre..

XTN IDILIO EN VENECIA

Bien sabía vo cuánto debía sufrir la Reina Ma

ría v cuan poco podía hacer Carol para mitigar

el dolor de su pobre madre. Por eso yo callaba

y callando, hacía ver a Carol cuan bien compren

día la tragedia de su vida.

Corren por ahí mil horribles patrañas: mil infa

mes calumnias respecto a los "affaires amorosos

de Su Majestad"; viles murmuraciones desde lar

go tiempo ha desacreditadas; pero rehechas y

amañadas constantemente en los boudoírs y re

cámaras de palacio, en la impunidad cobarde de

los tés y "smokers". Son tales laa bajas intrigas

qne rodean al trono que no se puede creer a na

die. El mundo no tiene idea de la tremenda mi

seria de esas conspiraciones.
Desde Venecia,

paz de nuestros

suerpos y descanso

de nuestras almas.

Carol y yo fuimos

a Niza, Montecarlo

y Cannes. Nos mez

clamos con las ale

gres turbas en el

Casino;

perdernos entre el

gen tío; pretendi
mos olvidarlo todo

ante el tapete ver

de de las mesas de

juego en la playa,
en los cafées; pero
era en vano. Todas

las miradas se cla

vaban en nosotros

II E L E N E L U PE S C U C U

E L II E K E D E R O DEL

(CONCLUSIÓN)

E NÍA SUS ^ M O R E S C O N

T R O N O 1) E K U M A N I A

YA
el tolografo, a raíz do la muerto dol

Rpv do Rumania, transmitió los es

cándalos, loa Incidentes político", sus

citados rn torno a 'a sucesión del trono on

aquel país: e! Principo Carol, heredero legí
timo, había renunciado al trono para entre

garse a sus amores. Primero una osposx mor-

panática reclamaba derechos para su hijo;

luogo, una amanto nueva, ílolcno Lupescu,
lo retenía entre rus brazos.

Y es esta, Heleno Lupescu, quien ha es

crito estos recuerdos, oue ahora mixteamos

No hav novóla do amor mas romántica ano

Ssta, dondo la pasión baya sacrificado un trono.

y tfodaa las lenguas desmenuzaban nuestras vi dan.

¡Era tanta nuestra sed do oh- ido, nuestra an

cia de paz, nuestro anhelo de ser simplemente
"dos más"; de vemos libres de los odios y con

fusiones del mu a do! Algún amigo pronunció be

névolamente la frase: "Vuestra bina de miel". Yo

sonreí tristemente, pensando en la ironía de pala
bras tan dulces aplicadas a días tan amargos. Pe

ro ¡ah! si para la bina de miel sólo hace falta

amor, nosotros lo teníamos.

Y nadie so atrevía a negarlo.
—Probemos ahora a Biarritz—dijo el príncipe.

¡ADIÓS. "LUNA DE MIEL"

Fué una gran idea; porque en la costa vasca

podíamos perdernos entre aquella turbamulta de

españob s, franceses, italianos, griegos y argenti
nos. Alojábí.mosnos en el Palace Hotel y pasaba
mos largas horas en la playa. Nos encanta ba

ñarnos en el mar, y allí, en Biarritz obtuvimos

nuestros dos primeros perros, espléndida pareja
de Schanuser Pineers, que ahora tenemos a nues

tro lado en Neuilly.
Nuestra familia "perruna" es numerosísima. To

dos mis perros me profesan un cariño sin límites;

lo sé por la inefable expresión de sus ojos. Sí;
estoy convencida de que los perros saben compren

der y no juzgan a nadie por las leyes y normas

de los hombres. ¡Cuánto consuelo hallo en ellos!

Donde más tiempo estuvimos fué en Biarritz.

Llegó ln primavera; sintiéronse los primeros
calores; los bañistas empezaron a emigrar hacia

los balnearios de] Norte y poco a poco fué apo

derándose de nosotros el deseo de regresar a Pa

rís.

—Vamonos a vivir a una casita tranquila y ti

bia, lejos de la multitud y a esperar el curso que

tomen los acontecimientos.

Creo que la idea salió de mi príncipe, aunque

no estoy segura de que yó misma no haya pro

nunciado e&as palabras.
—Sí vamos.—Y en realidad no nó todavía cual

de los dos contestó afirmativamente.

Mine. Lupescu en la Playa de Biarritz

El castillo Brau, residencia habitual de ¡os reyes
de Rumania.

Así se terminó nuestra "luna de miel". Vinimos

a París, y encontramos esta casa. Nos hizo falta

no poco valor para declararnos amantes ante el

mundo entero; heroico rasgo de sinceridad que
nos erigía en una especie de a re h ¡pecadores y

enemigos de la sociedad constituida.

LLUEVEN LAS REPRIMENDAS

La tempestad se desencadenó casi en el acto y

empezó a llegar de Rumania una avalancha de

furiosas reprimendas. No me cansaré 'de decir

que Carol carece de esa suave cualidad conocida

por "tacto''. Carol se niega a ocultar sus verdade

ros sentimientos tras un velo de palabras bellas y
amables modales. Esto, para él, constituye un sub

terfugio indigno: casi una falta de honradez y to

da su vida ha sufrido las consecuencias de esta

falta de "savoir faire".

Por eso cuando empezaron a llover las admoni

ciones, Carol r i postó encolerizado y, presa de sú

bito rapto de ira, amenazó con renunciar a sus de

rechos al Trono. Como he dicho ya, el Primer

Ministro Bratianu, quiero ser el dueño de Ruma

nia, y por lo tanto no le conviene un hombre

enérgico y voluntarioso como Carol, al extremo

de que su partido pretendo eliminar a mi prínci
pe de la línea de sucesión. Para ello, tienen que

cortar todaa las relaciones entre Carol y sn fami

lia y se consagran con ahinco a envenenar la

mente de sus recios parientes subrayando los

"affaires amorosos" de Carol y diciendo que "es

tá deshonrando a su patria".
Acto seeuidn, se le ordenó que regrosase inme

diatamente a Buearest para firmar la renuncia. El

se neeó a ello. Luego, lns em isa ''ios del gobierno
le prometieron que, si firmaba la abdicación, la

man tendrían en secreto durante varios meses pa
ra darle tiempo a raen pac i tar.

Oarol firmó.

La abdicación se publicó inmediatamente, pro-

c.ed¡e"do los omnresarios a tergiversar los senti
mientos de Carol para con la familia real y los

de ésta para con él.

. UN MENSA-TE DE VERDAD Y HONBADEZ

No obstante, desde el momento de la firma go
zamos de una paz relativa. Tenían ya lo qne que
rían: la renuncia de Carol al t.roim. Lo único que

restaba a lns tenebrosa conspiradores, era se

guir tergiversando ln actitud de Carol, su gesto
de desafío, su indiferencia haeia tnflo lo rumano

y ,sn "conun.ta" vida conmigo en Nonillv.

Y desde las mudas varedes de nuestra villa.

quiero enviar al mundo este mensaje de verdad

y de honradez.

Las gpntes pnsan ante nuestra casa y se detie

nen a contemplarla, refocilándose
al pensar en bu

fantásticas escenas, en las delirantes orgías, en

las pecaminosas aventuras de amor desarrolladas

en. una atmósfera de sensualidad y de vicio en



''PARA TODOS

$ 265 DE RENTA AL MES, PAGA CAEOL

Intentaré ahora describir nuestra "perversa" mansión y hacer el
relato de uno de los días típicos de nuestra "disoluta" vida.

Por nuestra villa de Neuilly, Carol paga 80,000 francos al año. Creo
que esto equivale a unos $ 265 mensuales.

Es una casita bastante modesta y estaba en parte amueblada cuan

do la alquilamos. Luego, adquirimos algunos objetos de uso personal' li

bros, tapices, bibclots, y un piano de cola sobre el cual puse un gran
bordado rumano y fotografías de los grandes amores de Carol: su hia
to el Rey Mihail, su madre, la Reina' María, su hermano Nicolás sus her
manas y su fallecido padre el Rey Fernando I. De las ventanas del dor

mitorio, situado en el primer .piso, que dan al freoite de la casa,, colgu6
grandes jaulas doradas donde cantan día y noche una pareja de cana

rios, en tanto que la brisa mece las blancas cortinas. -

La villa está a un Jado del sombreado Boulevard Bineau_ cubierto
de frondosos árboles, hallándose separado del pavimento por un muro

de escasa elevación, el jardín del frente. Ábrese en el muro una verja
de hierro, desde la cual un sendero caprichosamente enlosado conduce a

La amplia porte-coehere. En la planta baja, están la aalaj. la biblioteca
v el comedor, al frente; y en la parte de atrás la cocina, y la. despensa cu

yas puertas dan a un jardincillo y un garage. En la planta alta, media

docena de habitaciones que, bajo ningún concepto, son más lujosaB que

las ocupadas a diario en los hoteles de segunda "--iipgoría por los viaje
ros y familias de la clase media.

EL DESAYUNO AL MEDIODÍA

El Príncipe Carol recibe dinero todos los meses de Rumania, produc-
de las rentas que percibe por sus propiedades particulares, entre ellas

castillos que heredó de su padre y del tío de éste.

Rara, vez ¡nos levan taanos temprano, porque nosotros, como toóos

que se han educado en nuestro ambiente, permanecen en pie hasta

i hora avanzada de la noche, es ya costumbre inveterada. AI mdiodía

.■emos que nos suban el desayuno al dormitorio; una taza de café con

leche y un

ha>

La i'imcesa Helena, madre del actual rey, con el joven
monarca. La Princesa Helena es la segunda esposa del

Príncipe Carol, de quien se separó hace dos años.

este antro diabólico doiiid'e una mujer degradada y per
versa hunde sus gajras en el cuerpo y en el alma de un

príncipe de sangre real, desterrado de su país, arrojado
del seno délos suyos. ¡Pobre víctima de un amor fatal!

¡OuÁn lejos de la verdad!

Ra,ra vez reina la alegría cji nuestro hogar, a no ser

cuando desesperados do nuestra reclusión,, nos esforzamos

bu reír y bromear para alejar de nosotros los recuerdos

y salvarnos de] abismo de tristeza que bajo nuestros pies
abre su negra boca.
En. realidad, ■vivimos como viven miles de jóvenes ma

trimonios sancionados por lns leyes Divinan y I-humanas,
y aprobados por la sociedad. Nuestro "menaje

"
no pue

de ser más modesto. Tenemos tres sirvientes: un mayordo
mo que guía el automóvil de Carol, cuando éste no se

sienta ail timón, una doncella, y una cocinera, todos ruma

nos. Teníamos una cocinera francesa, pero nos gusta mu

cho la cocina rumana y me fué imposible enseñarle a pre

parar los platos típicos de mi patria .

CAROL, SECANDO PLATOS

Cuando alquilamos nuestra villa no pudimos obtener ser

vidumbre alguna, ni la tuvimos en seis interminables eo-

orifiTias. En ese transcurso e'l príncipe y y* nos vimos obli

gados a atender a todos loa quehaceres domésticos. Yo no

soy maila cocinera y ama d'e casa
— mi madre tuvo muy

buen cuidado de ello—y, eon la mayor afli'egría, me dispuse
a limpiar, fregar, sacudir el polvo y preparar la co

mida.

M.i prím-ipe me ayirda'ba de buen grado encargándose de

hacer las camas, barrer,, secas Tíos platos y recibir a los que

llamaban a la puerta. Cuando sus anchas espaldas derriba

ban! un jarrón o sus torpea dedos dejaban caer un plato

que se eshreílla.ba contra el pavimento, yo reía, Teía con

toda mi allma, y me sentía, orgullosa do él, como so siente

toda mujer al ver que su hombre 'sabe hacer frente a cual

quiera con táugonci-a.
Por regtlla general pedía los víveres por teléfono; pero ^

a veces iba yo misma, a las tiendas a comprar carnes, fru

tas y hortalizas, exactamcnitc Jo misino que la esposa de

cualquier eirupleado. Aquello me encantaba. Si no fuera

por las m,UJpmuracioii'es y ■crític.a.s del vulgo, lo seguiría.

ha.cieiioVí ahora, mismo. |Quó delicioso es vivir y soñar en

la paz d'e un hogar I Ni Carol ni yo heneamos gustos cx-travagamtes. A él le

pi:sta guiar su auitomióvil y volar en aeroTrlano, poro fuera, d-e esos dos costo

sos depoirtcs, creo que podría vivir felizmente con 'el equivalen-te de diez o

doce mil déla-es al afio.

En lo q-uo a mí »e refiere, muchas son las mujeres que no me crceráu ei

les digo que preferiría ser la amante y 'amada, esposa de cualquier hombre mo

desto, con nuestra casita do blancos1 visilüos, relucientes cacharros^ limpio jar-

dím y tibio, chimenea ante 1» cuaJ juegan niños y perros qme una reina infe-

:;-, .-f uj._ ._..k- i-.! _-.,/.*, ^aliíja^o híiji ln mi5.iv-i.ri n d.o Inu» -reónas!

'brioche" ¡

de algunas
conf i turáis.

Luego, nos ves

timos para re

cibir laB visi

tas. De tarde

en tarde da

mos un paseo

matutino a ca

ballo por el

"bois" y el ve

rano pasado

jugamos de vez

en cuando el

tennis; pero es

te año no nos

e e n t i mos ya

con tantas

energías. ..

Aunqufc al

principio te

míamos muy

pocas visitas

ahora recibi

mos más, en

su mayoría
aviadores ru

manos, entre

los cuales Ca

rol goza de

grandes amia-
.

tades. Nos en

canta tener in

vitados y reci

bir visitas, pe

ro no hacerlas.

El príncipe pa

sea mucho en

automévil'y a

caballo.

En las pri
meras horas de

la tarde sole

mos salir de

paseo con los

perros y cotí

ellos jugueteo
en el jardín.

iQué lindo?

son! |Ahí
te

nemos también

una carnada de

cacho r r i tos,

monísimos!

Frecueu -te

niente tenemí'" .

in'vitados cui

dadosamente

escogidos entre el limitado número de amigos que nos aprecian y se- absn

non de espiarnos y criticamos, entre ellos un escritor francés, un diputa"0

francés y la actriz rumana. Elvira Populescu, que está actuando en París.

Jamás nos cansamos de jugar al bridge y nuestras partidas duran has

una hora avanzada de la noche. Luego, cenamos con un poco de vino y ^
cha y amena charla, evitando siempre todo tema, profundo o dio alta pí"*'4'
ea hacia los cuales siente repugnancia Carol por ser precisamente la causa-0* j
su alejamiento de al Corte de Ruina nin.

~

Zisi Lambrino Hobenzollern y su hijo el Príncipe Mircea Gregorio Oarol,
primera esposa delí Príncipe Carol, de quien éste tuvo que separarse por

considerarse su matrimonio morganático .



P A R A T O Ü O S
■

YO NO ME QUEJO

(Quienes califican a Oarol de "cabeza dura", I.er

co y obstinado, debieran verlo por las noches en

casa feliz de verso rodeado do sus nuevos amigos,

sencillo, cariñoso, solícito esforzandose siempre
en no entristecer a nadie cou sus desgracias. Lo

que Carol necesita es una madre amante que lo

comprenda, y muchas voces yo me veo tratándolo

como si él fuera un niño y yo su madre.

Lmdio lo indecible por hacerlo suavizar .sus roe.

tiliueos ukmIos id-e expresión y bruscos ademanes y

el me obedece ... hasta cierto punto. lüsto ha da

do lugar a la historia de mi "influjo" y mi "mu

léfico ascendiente" sobre él ; pero nada más na

tural que las gentes sientan animadversión linein

una mujer que se ha entregado al amor y trnt.i

de consolar a un hombre en la adversidad.

Yo no me quejo. Desde el primer inoiU'Mit-i estu

ve dispuesta a hacer toda clase de sacrificios y

a soporta- todas las burlas por el bien de Carol

y con él estoy dispuesta a ir hasta el fin d -i

mundo.

Y mientras tanto, ; qué mayor felicidad que la

de estar con un hombre culto y corred > cabalb

ro como Carol? ; Qué es un caballero? En mi en

tender, un caballero es un hombro bien educado,

considerado, dotado de valor y digmdnd > fiel fl

sus principios. Esa es mi idea del caballero, y On

rol lo es.

Le encantan los libros de tesis científicas, Me

acuerdo, de cierta noche, al cabo de todo an di i

de prueba en que todo parecía salir mal. Cnrol

estaba sentado arriba en mi dormitorio, silencio

so, inmóvil, contemplando con aire cansado, apo

yada la frente en la diostra, las volutas de Inun

de su cigarrillo, a la luz de mi lámpara de mesa,

cuando entró el Mayordomo trayendo un paquete

que, a mi juicio, carecía de interés, y lo depositó
en un rincón.

NO SOMOS VANAS MARIPOSAS

La melancólica mirada de Carol se detuvo en

el paquete; ilumináronse las pupilas y cuando.

apoderándose del bulto desgarró la envoltura y lo

abrió, dijérase que había atravesado por todo su

ser una corriente eléctrica.

¿...Pues no erojí otra cosa que dos gruesos vo

lúmenes sobre la mecánica, pilotaje y eonstrue

ción de aeroplanos, obra de un aviador francés!

Y Carol se quedó allí leyéndolos absorto hasta las

tres de la madrugada, olvidado de todo... ¡Hasta
de mí!

También lee mucho inglés, sobre todo periódi
eos y revistas.

A veces siento envidia al verle dominar un idio

ma para mi lleno de lagunas y dificultades. Me

gusta la literatura rumana y la historia y folk

lore de nuestro país y de cuando en cuando leo

novelas francesas sintiendo especial preferencia
por las de Maurice Dekobra.

En la intimidad, Carol y yo hablamos por re

gla general en francés que es, digámoslo así el

idioma social de Rumania. Todos los rumanos de

cierta cultora hablan francés y alemán y con fre

cuencia, inglés. El inglés que "habla Carol es per
feeto y en algunas ocasiones me da lecciones.

Así es de tranquila nuestra vida. Nada tene

mos de "mariposas" del gran mundo: Ni Carol

ni yo.

CAPITULO HI

A buen seguro que el lector oirá decir de mí

cosas verdaderamente terribles; poro yo creo que
nada de terrible tengo. Xada más natural que

una mujer que, después de todo no es fea, cultive
sus amistades y le guste divertirse. Mas esas co

sas jamás han ocupado en mi vida un lugar pre

ferente, ya que de no ser así no Ib-varía la exis

tencia de aislamiento que hoy llevo.
A pesar de que me gusta verme admirada y ha

cer resalta] todos mis atractivos—; qué mujer no

gusta de ello?—he evitado siempre la publicidad.
En Biarritz gané un premio por ser "la mujer

mejor vestida del balmeario "r lo cual me divertió

grandemente y
—

¿por qué no?—iconiesaré que me

agradó no poco. El vestido que llevaba ■

era gris,
complementado con una gran aguamarina engarzad;!
en un anillo que me regalara Carol. Los colores

que mejor sientan con un pelo rojo como el mío

son los "fríos" o "apagados" tales como el gris v

el azul-verde. Mi príncipe posee un gusto exqui
sito para apreciar la belleza en todas sus formas;

pero le desagradan las estridencias o los modales

afectados.

También él viste admirablemente y luce bien

porque su tipo es muy varonil y camina erguido,
como un reble. Es rubio; tiene los ojos azules de

su madre, la Reina María y el pelo castaño-claro

y naturalmente ondulado. Usa un elegante y cui

dado mostacho; pero aunque sus rasgos fisionómi

eos son agradables, yo no diría que sea "bello" en

la excepción alta de la palabra. De todos modos,

cuando se pone un uniforme o el frac... ¡casi, ca

si, ee irresistible!

lulos constituyen mi primero, aportación a la pren
sa y hnstn ahora jamás he autorizado la publico
ción de ningún escrito mío. Confío, pues, eu disi

par cuáulas versiones por ahí corren respecto n

mi sed de notoriedad. Nadie ln ansia menos qu.

ASI OLVIDAMOS NUESTRAS PENAS

Nuestra diversión mas "disoluta" es el cino.

porque allí se nos reconoce con menos facilidad

que en el teatro o la ópera. Nos eiMMlli taiii las pe
lículas cómicas nm las de Uuster Keitlon, Oliur

lie Chaplin, y Ilnrold Uovd. TnmhlÓi s agrá

dan mucho Ib ligias Kairl.nnks v la candida Ma

ry Pickford. MI cinematógrafo os uua bendición

para nosotros, porque allí olvidamos todas nuon

La Reina María do Rumania, con ol uni

forme de coronel de la Guardia Real.

vean en mí una belleza o un talento extraordina

rios. No se trata de mis aptitudes, sino de mi

situación; he ahí el secreto.

Es tremendo eso de ser "un fenómeno de circo".

Me gustaría, sí, trabajar para el cinema l.óg rufo

si supiera que servía y después de juzgar por mi

misma mis propios méritos. Además, dícennie quo

no todas las mujeres, aunque sean mucho iiiííh be

llas que yo, lucen bien on las películas, de cuya

suerte mi i- ni rada a las huestes de la fu ránduln

silente equivaldría a echar una carta al aire. De

cididamente, vm uo sirvn para los negocios. |Ln
siento! i /

Tengo l-i firme convicción de que a todos |03

niños, lo misnm varones que hembras, debiera en

ceñárseles alguna profesión pa ra. quo hoy 0 maña

na puedo i. ganarse la vida. Y conste 'pn- sé muy

bien lo que digo porque: ; no está acaso mi por
venir lleno de negras dudas?

Quién salie si algún día no tendré que buscar

la forma de independizarme. La temido separa

ción de Carol y yo tiene que sobrevenir inevita

blemente. Es muy fio I o roso reconocerlo; peni es

la verdad. Yo no puedo hundir la cabeza en la

arena como un estúpido avestruz y cerrar los ojos

a mis presentes disgustos y mis futuros temo

res.

YO NO ME HAGO ILUSIONES

Hoy un derelícto social ; estoy desterrada, expn-

tria'da de mi tierra natal, de la tierra quo amo.

Hace dos años que no veo a mis padres y no sé

si volveré a verlos jamás. Siempre me han que

rido entrañablemente y su porvenir turba mi sue

ña con harta frecuencia. Mi suprema ilusión es

ponerlos a cubierto de toda necesidad, porque yn
son viejos y tienen cifradas on mí todas sus es

peranzas.

niegan a darles pasaporte para ol extranjero, te-

moroHiis que le conspiren a. favor de la rostau-

rampoco .-i on me quieren dar pasaporte. Si qui-
sier.'i volver a Rumania, aunque sólo fuera para
ver a los míos, me rechazaríj n la frontera. No

es muy agí ada ble que digamos mí situación. Ca-
rol os mi única Felicidad: ¡es todo! ¿Llegará por
desgracia, un momento eu que tenga, quo renun-

i-i.-ir también a él '. Yo nn me hago ilusiones. jQui-
/;| '" n nica sn I iici6n di- nuestro problema ostri-

Ouandn recibimos la noticia de que el Roy Fer
nando ríe liumanin estaba desahuciado y aJ bor-
'''' '''■ ''' ' I'-'1 Carril cayó abrumado por <■) do

'"■'. y suplicó oue lo dejaran ir a Bucarcst. Yo'
mismo pedía a Oíos que lo permitieran arrodi
llarse .-,1 lado del lecho de muerte de su padre v

.lespodirHi de él.

Mas, la' le oslaba vedado. Prohibiéronle rígi
"m ' '* acerca rse siquiera a Rumania y hasta
11 n a/.; i ron cnn detenerlo en la frontero si lo

lucia. Ahí, d único consuelo quo tuvo Carol fué
.-I de asistir, transido de dolor, a los funerales ce-

lolinidos cu la Capilla Kumana de París.

UNA RED DE INTRIGAS

Parecería cruel, pero Carol "había renunciado
al trono" y se hallaba en el destierro "viviendo
r- u id ex I ro uji-in con una ambiciosa mujer que lo

envuelve en su maléfico influjo para adueñarse
dr él por completo".
Puedi ocurrírseJc a nadie que ninguna "mujer

ambiciosa" ame hasta tal punto al príncipe Carol

qu.- llegue a: extremo de sacrificarse a él por com

pleto?
¡Nó y mi! veces nó! Pin-s bien; a pesar de to

do estoy dispuesta a separarme a un lado en este

mismo momento y dejarlo en plena libertad de

volver ;i los brazos de la Princesa Helena, su es

posa, si tal fuera posible.
Pero no es tan fácil como parece. Las circuns

tancias que nos rodean se pierden en una red de

intrigas que envuelve a toda la familia real. Los

conspiradores no cejan en sus esfuerzos por con-

■\encer al mundo di' que la propia madre de Ca

rol conspira también en la esperanza de llegar a

erigirse en "Emperatriz de los Balkanes".

Ni siquiera respetan a la esposa de Carol, la

Princesa Helena, en esos tenebrosos complots. In

terceptan y sustraen sus cartas particulares, pro

palan canallescas mentiras acerca de su esposo y

ponen en juego los más arteros recursos pera im

pedir la r> conciliación de ambos.

Desde hace mucho tiempo la Piincesa Helena

anhela tanto el divorcio como Carol mismo. Sus

Sus caracteres son de todo punto incompatibles y

por ello se habían puesto de acuerdo para efec

tuar algún arreglo mutuo.

Mas los enemigos de Carol convencieron a la

Princesa Helena de que debía negarse a devolver

la libertad a Cnrol y de esta suerte nos hallamos

on un lío espantoso de complots y conspiraciones.

MIL RUMORES FALSOS

Varios amigos nuestros nos han puesto en ante

cedentes de un plan de vastos alcances que tiene

por objeto influir en la opinión pública por medio

de añagazas y falsedades hábilmente propaladas;
y en un momeuto dado, los agitadores extranjeros
provocaron una (¡evolución y proclamarán la repú
blica soviética en Rumania.

; No fué verdaderamente sorprendente la indife

rencia del mundo ante la revolución rusa? ¿No se

iiiidarnn muy bien los bolcheviques de tener pre-

parada de antemano a la opinión pública para evi-

i.-m- que resaltaran sus atrocidades?

Desde que vivimos aquí, hemos sido víctimas de

mil falsos rumores. Se ha dicho que se nos había

visto en toda dase de lugares cuando lo cierto es

que jamás abandouainos nuestra villa.

TTna vez aseguraron, eu la prensa que Carol había

llegado a líapalln para ver a su esposa y a su hi

jo, cuando en realidad Carol estaba a mi lado, anuí
mismo, enfermo, de rrrippe. Todas esas falsedades
las propalan para indisponerlo míis aún con su fa

milia y cor la opinión pública.
Otra vez estábamos comiendo una noche, en cier

to tranquilo restaura nt, con dos amirms íntimos,

uno de los cuales .se sintió súbitamente enfermo.

Varios espías nos vigilaban tras los cristales de la

ventana y lanzaron a la circulación la fantástica

historia de una "báquica orgía" en la cual nuestro

amigo cayó rodando borracho como ana cuba!

Hasta mi primo, Jorge Bordan, que
nació en

Tnssy, fué víctima de un diabólico complot fra

guado para desacreditar a Taro) en Rumania, liog-

dan residió durante algún tiempo en París v como

es natural, encontraba siempre abiertas las puer

tas de nuestra villa Pues bien; nuestros enemigos



''PARA TODOS

se dirigieron a la policía de París y a la Emba

jada britár.ica aportando falsas "pruebas" de que
mi primo había falsificado varios pasaportes y "vi

sas*' para que los emigrantes rumanos pudieran en

trar en el Canadá.

¡NUESTRO ÚNICO CONSUELO: EL AMOR!

Lo detuvieron; pero al día siguiente la policía
lo puso eu libertad dándole mil explicaciones. ¡No
habían podido comprobar la autenticidad de las

"pruebas'' aportadas!
Así quedó frustrado el complot; pero los cons

piradores se aprovecharon de los sueltos publicados
en los periódicos sobre la detención de Bogdan
para probar a los rumanos que Carol estaba ha

ciendo una vida indigna de un príncipe y se ro

zaba ¡hasta con criminales I

Con esta constante persecución por parte de

nuestros enemigos, ¿tiene nada de particular que
Carol y yo nos uniéramos más y más buscando

consuelo en nuestro amor?

Las genles me preguntarán por qué no abando

no a Carol y arrebato a sus enemigos el arma más

formidable que contra él esgrimen. En primer lu

gar, lo amo. Y lo amo tanto que no vacilaría en

hacer por su felicidad cualquier sacrificio; hasta

ese oue so me pide; pero en nada solucionaría sus

problemas

"¡HA SIDO TAN BUENO PARA MI"!

Si lo abandonara, el escándalo sería tremendo y

la noticia so propagaría con la velocidad del rayo.

Además, dirían que "me había ido en busca de

otras conquistas". Y si él me abandonara, dirían

que "lo había hecho por otra mujer" o "porque yo

le había amenazado con asesinarlo ante el temor

de que me dejara".
Y aunque él pudiera ir sin mí a Rumania, ¿có

mo sé yo si sus enemigos no lo harán objeto de

la más cobarde y sangrienta de las venganzas?
Nó, mil veces no. Mi puesto está a su lado.

Cuando le veo cansado y entristecido, me con

templo en sus ojos y sé en el acto que me nece

sita, que necesita mi amor, mi cariño. . . pqué es

todo lo que puedo darle!

A Carol no puede obligársele; hay que llevar

lo de la mano con amor y con dulzura; pero, ;"quién
ha de guiarlo? Lo único que puedo hacer es amar

lo y tratar de demostrarle mi gratitud. ¡Ha sido

tan bueno para mí!

Al escribir estas líneas mis ojos se posan en los

El Príncipe Nicolás de Rumania.

mil regalos que recibí de él: brillantes, sortijas,

pendantifs de esmeraldas. . '. ¡todo, todo me lo

dio con el corazón; con ternura; con amor..,!

Cada ve-i que lee en mi cara la duda o la idea

de abandonarle, me pregunta: "Y si tú te vas,

¿quién va a cuidar de ti1? ,' quién va a defender

te?". ¡No hay contestación posiblel
Con harta frecuencia, trato de hallar respuesta

a las preguntas íntimas que mi propio corazón me

hace, en los viejos cantares y en las arcaicas poe

sías épicas de Rumania, todas en tofío menor. No

sé tocar muy bien el piano; pero sí cantar. En mi

infancia—ahora tengo veintiocho años—tenía muy

buena voz y mis padres se cuidaron de cultivarla

hasta cierto punto. ¡Cuan pocas veces canto aho

ra !

¡Áli! Se me olvidaba relatar un pequeño inci

dente graciosísimo.
Yo no sé qué causa me indujo a cantar ante

nuestra perra y sus cachorrillos. "Después de to

do—díjeme
—ella no se dará cuenta si acabo llo

rando o cantando". Lejos de ello. ¡Al contrario!

La perra me ayudó a cantar porque en el instan-
te en que posé las manos en el teclado, rompió
a ladrar con tal furia y estrépito que, aunque al

principio me asustó un tanto, acabó le hacerme
reír a carcajadas; como no había reído desde ha

cía meses.

"¿Y MI PORVENIR, QUE?"

Decididamente. Tengo que mantener en alto
mi espíritu, suceda lo que suceda, y crearme mi

propia filosofía. En el mundo no hay hueco para
tristes. Por plomizo que esté el cielo, por negrng,

que sean los nubarrones que se -columbran en el ho.

rizonte ¡riamos, siempre! que cuando menos se es

pere vendrá el sol y disípala las brumas. ,

A veces me siento vencid-i y solitaria, y busco

en ini "seeictairTe'* uua -ariñosa nota que cierta

dama norteamericana n.e envió con una caja de

pensamientos y un párrafo del filósofo nortéame^
rícano Emerson, que dice:

"Fácil es en el mundo vivir de acuerdo .ion la*

opiniones del mundo; fácil es vivir en la soledad

con arreglo a las propias opiniones; pe~o el hom

bre verdaderamente Grande es aquel que, en .ne-

dio de la multitud, conserva con perfed i dulzura

la independencia de la soledad".

Muy bello y muy consolador. , „:I

Y ahora cerraré estos capítulos, imperfectamen
te escritos y llenos de incongruencia. Si en ello3

he logrado pintar a Carol, Príncipe de Rumania,
como hombre de altas virtudes y bellas cualida

des; comj hombre que tiene también sus faltas

por el hecho de serlo; y como hombre alrededor

del cual se tejen abominables y crueles intrigas

egoístas, no obstante lo cual sabe mantener en

cendido en el fondo del corazón la santa llama

del amor y del deber,, veré colmado todo mi an

helo.

En cuanto a mí, Helene Lupescu, mujer cuyo

pasado yace sepultado en Rumania, cuyo presen

te está tan íntimamente ligado al de un príncipe
desterrado e infeliz, y cuyo futuro... ¿y mi fu

turo, qué? ¡Bah! ¡Vano será que intente desga
rrar el velo!

¡Yo no ¿oy más que la "rumana pelirroja" que

vive con Carol.

París, 1927.

(Firmado).—HELENE LUPESCU.

i.fE S RARO!! (Conclusió n)

biertas de una rojiza espuma, atestiguan que se

ha defendido y que al defenderse debió de recibir

las heridas que lo cubren.

Andrés lo llama por su nombre: el perro mori

bundo entre abre los ojos, hace un inútil esfuer

zo para levantarse, menea débilmente la cola, la

me la mano que lo acaricia, y muere.

—Mi caballo. ¿Dónde está mi caballo?—excla

ma entonces, con voz sorda y ahogada por la emo

ción, al ver desierto el pesebre y rota la cuerda

que lo sujetaba a él.

Sale de allí como un loco: llama a su mujer,
nadie responde; a sus criados tampoco; recorro

toda la casa fuera de sí... Sola, abandonada.

Sale de nuevo al camino, ve las señales del cas

co de su caballo, del suyo, no le cabe duda, por
que él conoce o cree conocer hasta las huellas de

su animal favorito.
—Todo lo comprendo

—dice como iluminado por
una idea repentina:—los ladrones se han aprove
chado cbj mi ausencia para hacer su negocio y
se llevan a mi mujer para exigirme por su res

cate una gran suma de dinero. ¡Dinero! ¡Mi san

gre, la salvación daría por ella! ¡Pobre perro

míoj
—exclama volviéndole a mirar.

y parte a correr como un desesperado, siguien
do la dirección de las pisadas.
Y corrió, corrió sin descansar un instante en

pos de aquellas señales, una hora, dos tres
—¿Habéis visto—preguntaba a todo el mundo—

un hombre a caballo cou una mujer a la grupa?
—Sí—le respondían.
—¿Por dónde van?

—Por allí.

Y entonces Andrés tomaba nuevas fuerzas y
seguía corriendo.

La noche comenzaba a caer. A la misma pre

gunta, siempre encontraba la misma respuesta; y

corría, y corría, hasta que al fin divisó una 'al
dea, y junto a la entrada, al pie ib- una cruz que

señalaba el punto on que se dividía en dos el ca

mino, vio un grupo de gente, gañanes, viejos, mu

chachos que contemplaban con curiosidad una co

sa que él no podía distinguir.

Llega, hace la pregunto de siempre, y ]e dice

uno do los del grupo:

—Sí, hemos visto esa pareja. Mirad, por más

señas, el caballo que la conducía, que cayó aquí,
reventado de correr.

Andrés vuelve ios ojos en la dirección que le

señalaban, y ve en efecto su caballo, su querido
caballo, que alguuos hombres del pueblo se dis

ponían a desollar para aprovecharse de la piel.
No pudo apenas resistir la emoción; pero repo
niéndose en seguida, volvió a asaltarle la idea

de su esposa.
—Y decidme;—exclamó precipitadamente,—¿có

mo no prestasteis ayuda a aquella mujer desgra
ciada ?

—

Vaya, si se la prestamos—dijo otro de los del

coTro;
—

como que yo les he vendido otra caballe

ría para que prosiguiesen su camino eon toda la

prisa que al parecer les importa.
—Pero—interrumpió Andrés—esa mujer va ro

bada. ¡Ese hombre es un bandido que, sin hacer

caso de sus lágrimas y sus lamentos, la arrastra no

sé a dónde I

Los maliciosos patanes cambiaron entre sí una

mirada, serviéndose de compasión.
—

jQuiá, señorito! ¿Quó historias está usted con

tando?—prosiguió con sorna su interlocutor.
—

¡Robada! Pues si ella era la que decía con más

ahinco: "Pronto, pronto, huyamos de estos luga
res; no me veré tranquila hasta que los pierda de

vista jiara siempre".
Andrés lo comprendió tjdo: una nube de san

gre pasó por dolante de sus ojos, de los quo no

brotó ni una lágrima, y cayó al suelo desploma
do como un cadáver.

Estaba loco; a los pocos días, muerto.

Le hicic-iou la autopsia; no le encontraron le

sión orgánica ninguna. ¡Ah! Si pudiera hacerse

la disección del alma, ¡cuántas muertes semejan
tes a ÓBta se explicarían!

—

¿Y efectivamente murió do eso?—exclamó el

joven, que proseguía jugando con los dijes do su

reloj, al concluir mi historia.

Yo le miró como diciendo:
—¿Le parece a usted poco?

El prosiguió, con cierto aire de profundidad.
— ¡Es raro! |Yo sé lo que es sufrir; cuando en

las últimas carreras tropezó mi Herminia, mató

al jockey y se quebró una pierna, la desgracia de

aquel animal me causó un disgusto horrible; pe

ro, francamente, no tanto... no tanto.

Aun proseguía mirándole con asombro cuando

hirió mi oído una voz armoniosa y ligeramente
velada, la voz de la niña de los ojos azules.
—

¡Efectivamente, es raro! Yo 'quiero mucho a

mi Medoro—dijo dándole un beso en él hocico al

enteco y legañoso faldero, que gruñó sordamente,
—

pero si se muriese o me lo mataran, no creo que
me volvería loca ni cosa que lo valga.
Mi asombro rayaba en estupor; aquellas gentes

no me habían comprendido o no querían compren
derme.

Al cabo me dirigí al señor que tomaba té, que

en razón a sus años debía ser algo más razona

ble.

—Y a usted, ¿qué le parece
—le pregunté.

—Le diré a usted —

me respondió:
—

yo soy

casado; quise a mi mujer, la aprecio todavía, me

parece; tuvo lugar entre nosotros un disgustillo
doméstico, que por su publicidad exigía una re

paración por mi parte; sobrevino un duelo, tuve

la fortuna de herir a mi adversario, un chico ex

celente, decidor y chistoso si los hay, con quien
suelo aún tomar café algunas noches en la Iberia.

Desde entonces dejé de hacer vida común con mi

esposa y mo dediqué a viajar... Cuando estoy en

Madrid vivo con ella, pero como dos amigos: y

todo esto sin violentarme, sin grandes emociones,

sin Sufrimientos extraordinarios. Después de es"

te ligero bosquejo ele mi carácter y de mi vida,

¿qué le he de decir a ustod de explosiones feno

menales del sentimiento si no que todo eso me

parce raro, muy raro?

Cuando mi interlocutor acabó de hablar, la ni

ña rubia y el joven que le hacía el amor repasa

ban juntos un álbum de caricaturas de Gavarni.
'

A los pocos momentos, él mismo servía con una

fruición deliciosa la
r

tercera taza de té.

A] pensar que oyendo el desenlace de mi oíslo-

ria habían dicho— ¡Es rarol,—exclamé yo ~para
mí mismo: ¡Es naturall
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hurtadillas, rápida, al espejo del per-

frente?—y simuló no haber oído.

Efectivamente, le ha-

f (JANDO aquella
mañana de do

mingo Mariquita

Ordoñez, camino

do la iglesia, so

lanzó a la oa-lle,
tornó a salir el sol, ameneci-

io hacía poco. Así de radian

te iba !a niña; así de gracio
sa y pinturera, bajo su man

tilla. Chiquita y bonita. Es

pañola... ¡y de Madrid!

Dos veces, nada menos, sa

lió ei sol aquel día. Por ln

que, cuando regre-só do misa

lá chiquilla, llenando de luz y

de trinos ta cusa, el padre
—

amargadillo él, viejales él...

viudo él—alegró el semblante,
mientras afirmaba,,

' '

cayén
dole la baba":
—A oscuras ha debido que

darse la calle cuando la has

dejado, hija mía.

La hija suya le besó entre

risas, acarició el viejo rostro,

tachado de "patas de gallo",

y. . . se puso muy colorada .

Apartóse pronto, triscó por el

tránsito—limpio y breve, t-aJ

que lo era en aquella "casa

de muñecas"—y entoné no sé

cuántas alegres canciones, se

guida por el aaeiano, embo

bado.

Más, emboba do y todo —

¡tenía que nacer, quien a él

se Sa diera!... — lanzó, cer

tero:

—Muy contenta vienes. ¿Te

ha salido nono, chiquilla f

Cesó Mariquita de cantar. Miró

che-ro—t; lo llevaría escrita

Pero papá insistió:

—¿Te ha salido novio?

Y no hubo otro remedio que "cantar de plano
bía "salido" novio.

— ¡Como al que le sale un divieso! — dijo ella. — Es decir... —

rec

tificó en seguida,
— divieso, no; ni novio tampoco, a lo peor. Verás papaín.

El domingo pasado noté que me seguía un caballero...
—Miren, miren.-. ¿Y cómo lo notó la niña?...

— ¡Anda! ¡Pues porque iba detrás de mí!

—No es suficiente.
—

¡Huy, bueno claro!... Pero el caso es que lo noté. Lo noté, como se

notan esas cosas.

¡Vamos!... ¡Te ha "seguido" a ti alguien antes de ahora?

—Sí... Digo, no.

Más colorada aún, se puso, al contradecirse, embarullada. En una ama

pola convirtióse la rosa del rostro. No seguiría temblando, ¡ea!
—¡Pareces el juez!
—No parezco el juez, nenita mía. Soy tu padre. Muerta

' '

aquella san

ta", es a mí a quien debes hacer todas tus confidencias,... sin reservar

te secreto ninguno...
—'No los tengo. ¿Que me siguió alguien en la calle alguna vez? ¡Pues

claro que sí! Eso no es secreto, no debiera serlo para ti, por lo meno3, que
dices que cuando vuelvo a casa se nubla el Bol en la calle... Pero secreto, lo

que se dice secreto como el de hoy, no guardé ninguno. Y el de hoy... ¡ya
no lo es íampeco!

—A medias... Decíamos que te ha seguido un señor hasta la iglesia...
—Un muchacho, papá. ¡Huy, un señor! . . . Un muchacho al que estoy

haciendo la mar de devoto. ¡Si vieras con qué fervor oye las misas... a pru
dente distancia de mí, desde luego! Buena falta le haría, a lo mejor.

¿Te ha hablado?
—Me ofreció, al entrar, el agua bendita.
—

-¿Aceptaste?
—

No.-., sí..., es decir...
—

Aceptaste.
—

Acepté.
¿Y qué te dijo?
—La verdad: no lo sé. Me azoré una barbaridad, tomé un reclinatorio

y huí hacia el presbiterio.
—AI concluir la misa...
—-No hubo agua bendita. Esperaba a la puerta. Se acercó.

bondad de retirarse.
" "

No iba a quedarme jubilación ".
"

Ei:

se retire usted". "En serio, que no me retiro". No se retiró. Pero no ha
bló tampoco. Me molestaba la escolta. Insistí:

' '

Retírese usted ". "No sin
ser oído." "Hable." Y habló, habló, papaíto. ¡Si tú lo hubieras oído ha

blar
—Probablemente no se habría atrevido... ¿Qué edad aparenta ese so-

ñor?
—No lo sé. Treinta años,. . . cuarenta quizás. . .

—

¡Y diecisiete tú!... Mariquita, nona: nunca, ¿lo oyes?, nunca vuel

vas a permitir que un desconocido te hable per la calle, ni en la iglesia, ni

en ninguna parte. Si ese caballero, no quiero dudar de que lo sea, se siento

inclina honradamente hacia ti, tienes un padre con el que debes contar

antes que todo.
—

¿Antes que conmigo?
—Antes. No hablemos más.

No hablaron más. La nena siguió cantando a veces, suspirando a veces

¡qué cosa tan rara era el amor, Dios mío!,
—

y el papá se marchó a la
calle hasta la hora de comer.

ApenaB sola en la casa, llamaron a la puerta. Sabía que "no podía ser

nadie" sino "amata Luisa", y no obstante, al oír el
.
támbrazo le dio un

vuelco el corazón.

Era amita Lucía, en efecto, que regresaba de la compra. Muy seria la

vieja. Muy severa.

Dejó la cesta. Dejó unas monedas sobre la mesa de la cocina, quitóse
el velo, lo dobló, prendióle unos alfileres, dio un suspiro, se suhirt al pulpito
y comenzó el sermón.

—

Marujita: En el portal encontré a tu padra.

con papá.
—Dios lo

—Muy bien, Os hahrAifl

saludado.
—

Seguraimonle. Y me ha

dicho, no sé ¡ñ creerlo, que te

ha salido novio.

Paira acusarla .do haber co

metido un feo delito;, no hu

biera empleado, a buen segu

ro, amita Lucía, tono más se

vero. ,

Se echó a reír la chiquilla.
i
—

¡Cualquiera diría!... En

efecto, creo quo me ha salido

novio. Como to salió a ti en

aquellos remotos tiom,pos, per-.

didoa tal. vez em la noche do

los ídem .

—'No es cosa de risa, hija
mía. Hija mía, sí, pues si

"aquella santa" to dio el ser,

samgre de mi sangre te di yo

[«ira criarte . Como tu madre

Boy ahora, y to digo...
—¿Quo dé part0 a la poli-

i-ía?
—

-Que no des parte o nadie

p,ro sepas que el mundo ofre-

E-o 'peligros inr^ntr^bles, y que
-n Iu, hija mía. . .

Se ochó a llorar como un»

tonta.

¿ Por qué aquella ma-

ñaua gloriosa habría gente
tan absurda que se echase a

llorar? Indudablemente, ni

papá ni amitja Lucía eran en

este mundo. O, por lo visto,

quo le saliese novio a una

chica guapa era motivo de

eonij-ojas y semillero de aflic

ción es .

Además, que. . .

ita Lucía, madrecita mía, que ni me ha salido novio, ni

a. Simplemente que he gustado a un muchacho, el cual

de que no ha de volver a dirigirse a mí, sin hablar an-

'Tenga la

crio, que

Dios lo quiso. Dios santo, Dios misericordioso, Dios amparador de todos
sus buenos hijos, lo quiso. Don Quijote habló al padre de Dulcinea. Don
Juan se arrodilló a los pies del Comendador de Ulloa.

Ni don .Juan ni don Quijote, verdaderamente. Julio García de Mónfor-

te, nada más. ¡Sí, sí, nada másl... Mucho más: "abogado y precurador".
Abogado y procurador. Dos en uno, como esos líquidos para el calzado.

¡Valiente comparación! Dos y uno. Es decir: vario y único; múltiple y
singular. El.

El, que rebosando hombría de bien, habló con papá.
—Yo, señor, adoro a su hija. Vamos a ser felices. Le garantizo que he

mos de ser felices. Soy honrado, soy trabajador, gano lo suficiente para
formar un hogar. ¿Qué más quiere usted?

—

<Que ella le quiera.
—Llámela.
—Ahora, no. La presencia de usted la coaccionaría. Veámonos otro día.
—Veámonos.

De esta forma papá so procuró "discretamente" un plazo para infor

marse, que bien le constaba la inclinación de la chiquilla, favorabilísima
al señor aquel de las dos carreras.

Se informó. Y don Julio García de Monforte era un caballero. Ce por
be resultó cierto cuanto lo había dicho. Sus padres en Asturias, disfruta

ban de una regular fotunita, que pasaría a sus manos por su condición de

unigénito. El era un gran trabajador, a quien se suponían ganancias lo bas

tante cuantiosas para labrarse un capital, a cuenta de su propio esfuerzo,
on pocos años.

V al saber todo esto tan grato, el viejecito — ¿de qué mundo sería,
Señor? —

so echó a llornr, como la nodriza aquella mañana de domingo
en que la niña, al regresar do misa, había dejado sin luz do sol las calles

de la villa.

"Desde ayer por la tarde", hubiera contestado Mariquita Ordóñez si

alguien le preguntara cuánto tiem'po llevaba de noviazgo con su abogado y
procurador.

Tales cosas no deben preguntarse nunca a los protagonistas de los

cuentos.

Al autor, sí; el autor, colocado al margen do .Jos entusia-smos de sus

muñeces, dice en todo momento la verdad.

Y la verdad fué, en este caso, que Mariquita y su novio llevaban va

seis meses do relaciones. ¿Seis meses? Un instante. Un minuto, cuando más,
delicioso y de venturas inefables. Primer amor eu ella, último amor en él,
para los dos el mundo les descubría encantos nuevos cada día. ¿El mundo?

¿Pero es que existía otro mundo que aquel de las veladas unte el padre,
ante la nodriza vieja, tan llenas de encantos familiares?

Seis meses faltaban aún para la boda. ¿Seis meses? Un siglo; una eter

nidad, tan lejana como el fin de la misma eternidad.
Medio año tardaría en llegar la fecha que se fijó para la boda cuando

ocurrió la catástrofe. Una catástrofe que a. duras penas cupo en el pecho
de amita Lucía, que pugnaba por salírsele por la beca, y por los ojos se 1«

salió luego, muchas veces al mirar al "infame".

Infame, sí. Infame y tonto ladrón de su propio tesoro. Apedreador de

su tejado. Impaciente hortelano incapaz de esperar a que el eura pusiese
en sazón su fruta.

T-ratárase de otra persona, y amita Lucía no se llenara tanto decui-

beso. ¡Peo
lo vio, «ia 3CJ

dadis ni de indignaciones. Porque total fué
a Mariquita, al ángel de la tierral Robado, -.

Salía a despedir al novio la nena, como toda.* las noches, y

«1 bandido, le robó uu beso.

—¿No estás bien, ncmif pareces sofocad
gresó la chiquilla al comedor.

¡Sofocada! ¡Sofocadas las dos! La nov

beso robado

vista.

— preguntó papá cuando re-

agresión sufrida en
por
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-nía candores .- La nodriza poT
haber callado sin echarlo todo
a r o d a r, descubriendo el

"aborta de los mismísimos in

fiernos", que era el señor don

Julio García de Mouforte.

Pero no vollvería a ocurrir.

^Vlve Dios, que no sucedería

de nuevo mientras Lucía alen

tara! Ya buscaría ella una ex.

cusa nueva cada, noche para
salir pon- eil pasillo al tiempo
que 'lo hiciera la parejita.
¡Miren que besar a la ne

nia!,;. ¡Por encima deJ ca

dáver de la vieja habría de

pasar el l-aldrón para robaí

otro beso antes de las beudi-

c ion es!

No tuvo que torturar nui-

ouo el magín amita Lucia.

La niña no acompañó más a

su novio hasta la puerta. La

niña cayó enferma, gravemen
te enferma,
—'La verdad, doctor—lexigió

el padre, co-n el temor de es

cucha r un designio mortal.

—.La verdad — habló., llena

. . de turbaciones la Ciencia,
—

no hay remedio en -los pobres
remedios humanos para su

bija.
; Ciencia cruel ! Ciencia, im

potente que no servía para
hurtar a la. muerte a. las ni

ñas bonitas que eran el sol

de la calle. . . ¡Maldita cien

cia que dejaba, a los padres
■ sin sus hijos!

JulÜo, día tras día, acom

pañaba a papá y a la nodriza

en los cuidados d'e la enfer

ma. La. nenita fué aniñándo

se, infantilizándose, hasta ser

un poco como hija también

del novio, que desvió su amor

eu una especie de bifurcación

de afecto fraternal.

Querer a una novia como un padre es yla-como dej;
rerla. Julio no la quería ya tanto. Esta era la verdad.

La primare ra se trocó en otoño. Los rosales perdieron su fio

da, la enramada; el sol hízose opaco; los pájaros enmudecieron,

—G-ua pa mía, nenita mía, datoie un beso.

un poco de que-

su fron

til ag:Uíl

no' contó sus secretos al lecho del arroyo. La enfermedad robó su9 encantos

a la nenita .

Estando las dos solas, la enferma confió a su nodriza:

*

Qué fea estoy, ¿verdad?
—'¡Hija mía! Si el sol del cielo es feo, si son feas las rositas de piti

miní, estás fea. ¡Estar fea, tú, hija mía, eon tu cara de gloria!...
—Estoy fea, amita Lucía. Tengo los labios hinchados y los ojos hun

didos, y las mejillas sin color. Estoy fea, y ya nunca me querrá Julio.
'"

j'Hija mía! Ofendes a Dios, hija mía, hablando así.

Pero siguió la niña olarivide/iite; dolor-osa, y firme; heroica, por encima

dé su angustia infinita:

—-Ya nunca me querrá Julio. -Ayer no vino. Apenas ha venido a ver

me durante toda la semana...

—-Pero te ha escrito, y no es hombre que mienta, diciendo que
■ le retu

vieron asuntos inaplazablee
No te gustaría que, cuando
tú te pongas buena, lo hubie-
ra descuidado él todo, haHta
el punto de que no os pudie
rais casar. Digo, creo vo.

—

Dices, pero no lo crees

Le repugnó, a Julio. Y lo com

prendo. ¡Habría que' tener vo

cación de hermana de la Ca
ridad para acercarse a mí sin

repugnancia! . . .

—¡Hija mía! ¡Hija raía,
qué locuras dices! Loco. por ti
está Julio. Loco por ti.

—Calla.

Se iluminó el rostro de 1¡i
enferma. Fué a arreglarse el

pelo 'en un gesto de trágica
coquetería, y el espejo al que
consultó le devolvió su cabe

za rapada.
—Calla—dijo de nuevo, so

breponiéndose:
—

es él. Ve a

Fué a abrir. Unos momen

tos bisbiseó por el pasillo con

el novio. Entraron los dos jun
tos.

—Ahí la tiene usted.

—

¡Nenita!
—

-¡Julio!
De pronto, amita Lucia re

cordó que no debía aplazar
una inaplazable inspección en

la cena antes de que lleganí
el amo de la casa.

Julio, ya solos, tcünó a 311

novia de lns manos:.

—Nenita —

dijo.
—

Guapa
mía, nenita mía. Dame un be

so.

¡Julio!. ..

—Un beso, nena mía, ¡Vlaru-

jita mía.

Apenas lo hubo dado, tem

blorosa, ruborosa, cuando re

sonaron por el tránsito las pi
sadas de amita Lucía, que re

gresaba.
La nena declaró que estaba mejor y que aquella noche quería verlos

"cenar" antes de dormiirse. Por encima de su dolor, sobre la enfermedad que

quería matarla, que la iba torturando y consumiendo, triunfaba el inatin-

to halagado de la Fémina eterna...

Cuando Mariquita Ordóñez regresó con su esposo
—- el señ^r don Julio

García de Monforte, abogado y procurador — de su viaje de bodas, el fla

mante marido quedó un momento solo con amita Lucía, mientras la señora

de García pretendía contar al mismo tiempo a su papá mil distintas im

presiones de los países visitados.

Julio había quedado solo con amita Lucía, arreglando entre los dos el

equipaje en la habitación del matrimonio. Y la vieja, como para quitara*
un gran peso de encima, tal que. idlicho sin pensar y de pasada, dwlaró:

—

'i Si aquella noche te niegas a besar a la nena, como hay Dios que te

hubiera matado! . . .

Y había en sus palabras el acento de la vej-dad.

DESDE LEJANAS TIERRAS

La tierra del fuego eterno

Tal es el nombre de la notable región cer

ca del Mar Caspio, donde después de la pues

ta del sol, saliendo de las incontables grietas
en interminables trechos de arcilla y cieno,
pueden verse fantásticas lenguas de llaman

sin humo, eme alumbran lu región alrededor

con una luz infernal.

Los naturales creen que estas lenguas de

fuego son las almas de los muertos y los de

monios, y han ei-igido numerosos templos pe-

qneuos de lns que salen geysers de una llama

escarlaila, "encarnación de los dioses que ador
nan estos adoradores del fuego". Estás co

lumnas de fiiecro se dice que existen sin úv

ten-upeión desde que nació Confucio.
Pero estos eternos no son las almas de hom

bres ni demonios. Son sencillamente comen

tes de gas que salen de las regiones inferiores

que se encienden espontáneamente al entrar

.en contacto con el aire.

Si uated a.sí lo desea, puede abrir 1111 hoyo
'en la tierra en esta región, y colocando un car

bón encendido en la apertura, verá que este

produce una llama en seguida. Es más, si se

entierra un papel unas pulgadas en la tierra

y encima se coloca un carbón encendido, com

probará que éste inmediatamente se convierte

en una llama.

Se dice que las aguas del Mar Caspio' se
extendían hacia ei Norte hasta unirse eon el

Atláiitii-o. Pero con el tiempo ol mar fué des

cendiendo hasta llegar a los límites actuales.

Donde había agua en otro tiempo, hay hoy
grandes tramos de tierra desnuda de arcilla

roja y cenagosa .

UNA MUNEQUITA QUE SABE BESAR

Es una verdadera novedad In muñeea pa

tentada por James A. lío! ton, de Sayville.
New York, pues es capaz de dar besos. Den

tro del pecho tiene una pera de goma que es

tá conectada a la boca de la muñeca median

te un tubo. El cuerpo de la muñeca es de un

material flexible, de modo que cuando s<i le

aprielta sale parte del aire de la pera.
Al soltarse el cuerpo, desaparece la pre

sión, causando uu vacío parcial en la pera,

por lo cual absorbe aire con fuerza relativa

por cJ tubo. Por tanto, si se oprime el cuer

po d'e la -muñeca y su boca se le aplica a la

mejilla de un niño, al soltar el cuerpo el ai

re será absorbido por los labios, produciendo
un sonido semejante al de un beso.

Dice el inventor: "Esta, -simulación de un

beso le es especialmente agradable al niño,
y la muñeca de esa construcción constituye
un juguete atractivo."

*7á\ , SAL DIGESTIVA \

M.R.
Bicarbonato do Sois. Magnesia. Carbonato de Cal

ESPECIFICO OE LAS

ENFERMEDADES

del ESTOMAGO

Ardores y Dolores do ESTOMAGO

Acideces - Fíatufendas — Bostezos

Pesadez e Hinchazón de ESJOMMGO

Bochornos — Rojez del Rostro y

Somnolencia después de las comidas

Dispepsias.GastHtls.Hiperac¡dez,etc.

Dosis : Una eucharadita después de cada comida

de. Vonta an todas las Farmacias

Caja chica $ 3.00 — Caja grande t 6.40



Lo que las madres deben saber

Por el- DOCTOR ISAURO TORRES.
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ln guagua. Antes do todo, hay
casi calurosa (18°), porque do lo contrario el

rirse inmediatamente o después a causa do un

La limpieza do la guagua es indispensable
cuerpo completamente embetunado en unn «ínterin i

quitar limpiando rápidamente al niño con molas do n

sea en aceite de almendras dulces o on aceite de comer,

cía especial que se prepara uniendo partos iguales do ngun covidn, alcohol

y glicerina. Después de esta limpio/a so jabonn lo más rápidamente posible
todo el cuerpo con motas de algodón mojadas on agua tibia y jabón y en bo-

guida se baña al niño. RI baño, quo debe .sor con agua cocida tibia (37°)
no debe durar más de cinco minutos. Tara bañarlo tómese ni niño, do ln si

guiente manera: pase usted su brazo izquierdo por debajo do los honibritos

del niño y tómelo eon su mano dol hombrito y axila izquierda v trato de
mantener la nuca desea usando sol.ro su brazo; coloque en seguidn su mano

derecha debajo de las aa Ígnitas ; siéntelo en el baño. Retire entonces la

mano derecha y manténgalo siempre tomado con la mallo izquierda, y láve

le con la derecha todo el cuerpo, incluso la cabeza, que siempre deberí ins

tar fuera del agua.

JCo se le tome nunca de los braeitos, ni piernas, ni manos, ni pies, por
que seria fácil producirle zafaduras o troneh.iduras.

A loe cinco miauíos se lo sacn del baño v se le envuelve 3' soca en una

toalla o sábana calentada de antemano: se le pone polvo de talco boratado

(nunca ptlvos perfumados porque son irritantes) en el cuello, debajo de los

brazos, en las ingles y entrepiernas y en las nalgas.

Hay que examinar bien la guagua para ver si es uormal o si presenta
alguna anomalía, algún defeeío: sobre todo se verá si tiene ano, y si no

tiene hay que llamar inmediatamente un médico para que lo abra, porque
de lo contrario el niñito se muere; en cambio operándose a tiempo puedo
salvar y vivir perfectamente.

Se procede en seguida a pesarlo y medirlo.
Peso y tamaño. Un niño al nacer debe pesar más o menos 3\*¡ kgs. y

debe medir por término medio 4" centímetros.

Las niñitas pesan alrededor de 3 kgs. 250 gramos 51 miden comúnmente
45 centímetros.

Sin embargo, éstas no son reglas absolutas.

En seguida se procede a la curación del cordón umbilical, ln que se ha

ce de la siguiente manera: se corta un trozo cuadrado de varias capas de

gasa esterilizada del porte de la palma de la mano y se le hace'en el cen

tro un agujero por que el pueda pasar holgadamente el cord6n y se le cu

tiré con las puntas de la gasa teniendo cuidado de dejar el cordón '-n direc

ción hacia arriba, a fin de que no se moje c-on la orina; en seguida He colo

ca; encima un poco de algodón seco, y se sujeta toda esta curación con un

ombliguero que al enrollarse alrededor de) cuerpo no debe quedar ni muy

suelto para que no se corra, ni muy apretado para qu" no comprima los

órganos internos (hígado, intestino, etc).
Esta curación hay que cambiarla por lo menos una vez al rlía y cada

vez que al mudar al niño se encuentre el omíbliguero corrido o suelto, mo

jado o sucio.

En seguida ee viste.

¡Cómo se viste la guagua? Ante todo hay que preparar previamente la

ropita que se le va a poner. Primero se colocan fuera del cuerpo la» mangas
de la camisita dentro de las mangas dol paleto do franela y en seguida ne

colocan las mangas del paleto de franela dentro de las mangas del paleto1
de piqué, y solamente una vez que se haya hecho esto, solamente entonces

se le pondrá al niñito esta ropa, porque así resulta mucho más fácil y máfl

rápido vestir a la guagua. No se debe poner, pues, estaos piezas de una por
una al cuerpo de la criatura, sino que se colocarán todas juntas. Tan I o la

camisa como los paletoee se cerrarán o mejor dicho so cruzarán atrás, en

la espalda. En

seguida se co

loca al niño

sobre el pañal
y '•& mantilla,
que deben es

tar preparados
de antemano

en la siguien
te forma: la

•n'antilla 'exten
dida estará de-

oaÍ9 y' el pa
ñal

'

estará en

cima, doblado

por la mitad en

fórma d'e trían-'

guio, cuya base

0. .parte ancha.

qyedaTá- por en

parte superior,
erij la ->spfllda

'Tara Todos rt-S

POR SER

LA MAS PERFECTA ENTRE

losmnrwmico^
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^' 'PARA TODOS

LO QtTE LAS MADRES

DEBEN SABER.

(Conclusión)

del niñito, por debajo
de los hombros, y el ex

tremo formado por las

dos puntas del pañal
quedará hacia los pies.
Para envolver al ni.

fio Se principia por su

bir las puntas de aba

jo del pañal por entre

laa pioians hasta colo

car diohas puntas sobre

el vientre del niño; cu

seguida se toma uno de
los extremos laterales

del pañal y se envolve-
■

rfi, con él la guagua pasándolo primero por idelante, dando ¡a vuelta por
un lado del cuerpo y dejándolo atrás; después ae toma el otro extremo del

pañal y se envuelve el niño lacia el otro lado.

Se toma a continuación el lado izquierdo de la mantiíÜa y pasándolo por
delante del cuerpo y por debajo de los brazos bc envuelve el lado izquierdo
del cuerpo hasta la espalda. En seguida con la otra mitad de la mantilla

se envolverá el lado -derecho del cuerpo y se fija con un alfiler de gancho
colocado en la parte de arriba.

Después se tomará todo lo que sobra abajo, fuera de los pies, y se lle

vará hacia arriba doblándolo a nivel de los pies y poniéndolo por delante

del cuerpo.
Por último se coloca el nuau-tildón en la misma forma que la mantilla.

To recomiendo doblar la mantilla y el mantillón por delante (y no por

detrás) para que los pliegues no estorben al niño cuando esté acostado de

espaldas.
Tanto la mantilla como el mantillón se fijan con alfileres de gancho.

El pañal queda suelto, es decir, no va sujeto con nada. El pañal y las man

tillas deben quedar por encima de la camisa y paletóes. Solamente cuando

los paletóes y camisas sean demasiado largos o cuando el niño se orine mu

cho, se pueden poner los pañaleB por debajo de la camisa.

Lia. parte superior de los pañaleB y mantillas debe quedar por debajo

do los brazos, un poco más arriba de la cintura; pero no muy arriba para

no apretar el pecho y estorbar la respiración. No conviene dejar al niño

muy apretado, es decir, no debe ceñirse mucho la ropa al cuerpo, por las

siguientes razones: porque puede estorbársele la circulación de la sangre;

porque se le pueden producir coceduras e irritaciones del cutis, sobre tcdo

BOLCRdeCABEZA

NEURALGIAS

JAQUECAS

RESFRÍOS

GRIPPE Á

FIEBRE
W

La fama mundial de la Fenalgina tta provocado in

numerables imitaciones y falsificaciones de este pro

ducto. En beneficio de sn propia salud debe Ud, recha

zar las tabletas sueltas y exigir la Fenalgina en cajL
tas de 24 tabletas o en sobrecitos de 4 tabletas, a fix

de tener la seguridad de recibir el producto legítimo

y no una imitación ineficaz y nociva. La fenalgina es

el único producto que los médicos recomiendan sin te

mor para las guaguas y los niños.

HENALGIN
¿Él ÍFENALCINA)
domina rápidamente e1 dolor, proporciona pronto

y caguro alivio ¡nn ninguno de los Inr.onvenicntoo

de Jes rroductur, opiados u otra*? drogas narcóti

cas^ Es indispensable <m el hogar,

J)o venta éíi todas las Boticas.

Concesionario oara Chile t An. Ferrarla

Compañía 1295 — Santiago *— Casilla 39 D

Fnnalgina M. B. Form. Fenilacetamida carbo amoniatada

de las nalgas, y porque la guagua quedará rígida y sin movimientos, y el
niño por el contrario necesita tener cierta desenvoltura para poder des
arrollarse mejor; por eso se ha desterrado por completo la antigua y perni-
ciosa costumbre de envolver a los niños con una faja.

En Invierno yí para mayor abrigo se pueden envolver los pies en al-

godón antes de cubrilos con la mantilla; y para abrigar las manca duran
te las primeras semanas se puede poner el mantillón de manera que cubra

por completo los bracitos, pero sin apretarlos, a fin de que en todo caso

el bebé pueda mover a su gusto les brazos y manos. Con el mismo objeto
puede usarse también un chalón o pañoleta, siempre que sean lisos, que no

tengan frisas (para que el niñito no se lleve peluzas a la boca).
Para loa pies pueden usarse también en vez de algodón, zapatitoa de

hilo de lana (escarpines), loa cuales, por otra parte, no son indispensables,
y, al contrario, durante las hora.s de calor, tanto de Verano como de Invier

no (en los pueblos abrigados, de temperamento cálido) son perjudiciales.
Por último se coloca al niño la gorra, cuyas cintas o bridas en las pri

meras semanas no hay que amarrarlas alrededor del cuello, porque ciñen
e irritan el cutis, sino que se fijarán con un alfiler de gancho en el man

tillón, por delante del pecho. A las horas de calor durante el "Verano no se

debe poner la gorra al niño cuando esté detro de las piezas.
•Gen oralmente no hay necesidad ele poner babero al recién nacido, sal

vo cuando tenga el defecto de devolver la leche.

Tanto en Invierno como en Verano es conveniente calentar toda la ro

pa antes de ponerla, y tenerla lista antes de mudar al niñito para no man

tenerlo mucho tiempo desnudo exponiéndolo a los resfríos.

Curación de los ojos. Cuando el recien nacido esté ya vestido y antea

de ponerle la gOTrita. debe procede-rse siempre a des,afectársele loa ojítoai
alejándote caer en eada ojo dos o tres gofras de solución de nitrato de plata
al uno por ciento, teniendo cuidado de abrir loa párpados a fin de que el

nitrato bañe el ojo, siendo a veces necesario para esto que hayan dos per
sonas: una que tenga la eabeeita del niño para que no se mueva y que abra

los párpados, y otra que deje caer las gotas. Esta desinfección es indispen
sable, pues si no se hace pueden sobrevenir gravea enfermedades de loa

ojos que terminan casi siempre por la. ceguera. La mayor parte de los lla

mados cieges de nacimiento deben su desgracia a que no se les hizo la

desinfección de los ojos al nacer.

Téngase presente que hay niños . que nacen enfermos de loa ojoa aún

en madres de apariencia sana: por eso la desnifección que acabo de indicar

es absolutamente indispensable.
Si no hay solución de nitrato de plata pueden usarse unas gotas de

jugo de limón, que dan también muy buenos resultados.

En todo caso, después de las gotas, ya sean de nitrato o de limón, no

debe echarse nada más a la vista. No es necesario, por consiguiente, lavar

los ojos después de las gotas so pretexto de neutralizarlas o impedir irrita

ciones. Después de las potas, nada.

Aseo de la boca. Algunas personas acostumbran a limpiar el interior de

la boca de los recién nacidos. Nosotros aconsejamos no hacer de ninguna
manera dicho aseo, porque son más loa peligros que las ventjas que reporta.
En efecto, muchas afecciones graves de los recién nacidos provienen de

haberse magullado o herido el paladar, la lengua o el interior de las me

jillas al' practicar la limpieza de la bognita, limpieza que en la inmensa ma

yoría de los casos no tiene objeto.
Si el niño no está asfixiado, ai está respirando bien, no debe hacerse

ningún aseo ni tocamiento en el interior de la bequita.
El niño se acostará en "su cuna" tan pronto como se le haya vestido,

y si se está en pleno Invierno y hace demasiado frío será conveniente co

locarle .alrededor botellas de agua caliente "muy bien tapadas" y envuel

tas en géneros (mantillas, toallas o trozos de franela)) para no quemarlo.
Deben usarse por lo menos dos botellas (una a cada lado.) Pero si no hace

mucho frío es mejer no colocarle tales botellas a fin de no abrigarlo dema

siado. El abrigo ea muy necesario, pero no en exceso. En Verano las bote

llas de agua caliente son más bien perjudiciales; por eso recomendamos

usarlas únicamente cuando haga un frío intenso.

Acostar la guagua en la cania de los padres es peligroso, porque pue

den aplastarla. Muchos niños mueren asfixiados por esta mala costumbre,

puoa generalmente las personas (que durante el parto han estado en ten

sión nerviosa; caen a la cama fatigadas
o luego se quedan completamente dor

midas, matando sin darse cuena en cual

quier movimiento durante el sueño a la

pobre criaturita. Otras veces las madres,

por temor de aplastar a la guagua, se

ponen nerviosas, duermen sobresaltadas,
sin gozar del Bueno tranquilo que nece

sitan para reparar las fuerzas perdidas.
L0s ñiños hay que acostarlos de lado,

pues así uo se ahogarán si les vienen

vómitos.

El aseo consiste durante lns primeros
días en lavar con agua tibia y al

godón las nalgas, ingles y piernecitas
cada vez que se le mude ropa, espolvo

reándole en seguida un poco de talco

borsfado.

"No se le debe bafíar mientras no se le haya caído el cordón: pero ee

lavará todos los días la carita y cuello con un poco de algodón mojado en

un poco de agua tibia.

Durante estos días se friccionará diariamente la eabeeita con una mo

ta de algodón empapada en agua de Colonia a fin de que no se le críe cas

pa ni costras.

Al mudarse los pañales se cambiará también la curación del ombligo.
Curación del ombligo. Nunca se debe tirar el cordón para forzarlo a

que ae desprenda; hay que esperar que caiga solo. Y una vez que haya
caído se curará el ombligo con polvos de licopodio o de dermatol o en úl

timo caao con talco boratado. Se colocará siempre uu poco de algodón y

se seguirá poniendo el ombliguero hasta que el niño entere un mes de edad.

A veces les nÍ5os nacen desfigurados por hinchazones de la cara o de

la cabeza. Por regla general esto no tiene mayor importancia, por lo cual

se recomienda no instituir para eso ningún tratamiento, no hacer absoluta

mente nada, pues poco a poco dichas hinchazones se beshacen solas.

El abrigo del dormitorio es indispensable en el invierno para los re?

cien nacidos, que siempre son muy propensos a enfriarse y a resfriarse,

pudiéndose morir a consecuencia de uua breneoneumonia. Si hace frío de

be, puea, mantenerse abrigado el aire.

El abrigo de la habitación (a 18° más o menos) debe mantenerse en

las primera a semanas del niño, y poco a poco se irá disminuyendo a fin

de acostumbrarlo a resistir temperaturas más bajas.
Sin embargo, en ningún caso el abrigo del dormitorio debe impedir st>

ventilación, pues el niño necesita no sólo una atmósfera abrigada, sino tam

bién un aire muy puro.
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LAS VICTIMAS ROMÁNTICAS DEL VENENO

qui

_-¡Wilde! ¡Wilde!
—

gritamos en loa planos as

trales.

¿Cuál de los Wildesf—nos respondió la som

bra. (Osear! ¿Eduardo? Eos dos andan juntos.
.
— [Eduardo I

Y el alma límpida del gran médico argentino,

Eduardo Wilde. se acercó preguntando:

—¿Quién me busca? jQuó necesitan!

—Un reportaje, doctor, acerca de la epidemia

del snieidñ. Oiga lo que dicen loa diarios do hoy.

Y le leímos:

"La dirección de la Asistencia Pública envió

una circular a los hospitales disponiendo quo eu

los botiquines de auxilio se llevo una solución do

UiposulfitO de sodio al treinta por ciento, pava

combatir los suicidios por cianuro de potasio. Su

aplicación se concreta a inyecciones endovenosas

de 10 ce. que pueden repetirse; completándose el

tratamiento con lavajes de estómago, agua bien

a/'i .-ada y respiración artificial".

TI ¿actor Wilde nos interrumpió:

.Qué cosa más bárbara! Dictase imposible
la civilización haya podido conservar sabios

tan respetuosos de la ciencia que no se atreven

a modificar la ciencia de los viejos maestros!

¡Perseguir a los suicidas! Observo que ln Asisten

¿ia Pública sigue siendo, eu mi patria, un refugio

de medióos, cuando en realidad debiera ser unn

tribuna de filósofos. ¡ Cree el Gobierno que la

Asistencia Públicn puede combatir el suicidio!

Pe equivoca Persiguiendo a los suicidas no se eli

mina el suicidio.

—¿Cómo?
—Para combatir el suicidio, que es una peste

nacional, e.' gobierno no necesita médicos. 111 día

en que los suicidas se enteren que los módicos

han hallado una panacea para salvar a les envc

nenados" con cianuro, los suicidas inven tarón otros

bonito? medios de matarse. Además, mientras ha

ya" médicos los suicidas podrán morir de tantas

maneras como médicos haya. La limitación en el

número de estudiantes de nuestra Facultad de

Medicina, hubiera sido una buena medida para

evitar las muertes prematuras.
—;Qué remedio encuentra usted, doctor, para

el flagelo del suicidio?

—Horacrpático. El gobierno debería instalar en

las escuelas en las iglesias, en los bataelanes, en

las universidades, en la Bolsa de Comercio, en

los cabaret1 y en las escuelas de declaración nu

merosas cátedras de filosofía donde se predique la

doctrina de los sofista*. Ustedes ignorarán «ecru-

ramente, oue sofista en griego significa literal

mente sabio, y que la doctrina de los sofistas

es la que más se aproxima a la verdad subcons

ciente que cultivan los hombres en secreto.

—

; Y eon eso?

—Con eso, con discursos de Protágoras y de

Gorgias, y no con inyecciones, se podría conven

ccr al pueblo de la tontería del suicidio, demos

toándole que todas las causas por las cuales el

ser hurnano"~?uele suicidarse, son mentiras de la

vieja mo^al. Ya saben ustedes que Protátroras n>

só el criterio del sentido común. El suicida, se

ñor mío, no se mata por su propia voluntad. Se

mata perseguido ptr los prejuicios de la sociedad

y pnr los malos consejos "ue dan las religiones y

las adivinas. El exceso de moral que se apren

de en el mundo c* .la única causa de tanto- -m

cidios... Yo he dudado siempre do los consejos,

jSabe usted por qué? Porque los más partidarios
de dar consejos son los comerciantes...
—

;Eh?. . . Pero la culpa de los suicidios, doc

tor, debe atribuirse también...
—

'Qué Ir. culpa debe atribuirse también a loo

suicidas? Desde luego. "Todos los hombres—ha

dicho Pascal—tratan, sin excepción, de ser 3ieho-

sos. A pesar de la diferencia de procedimientos,
tndos busean idéntico fin: la felicidad. ¡Hasta los

que se suicidan! . . ."
—;Y bien?
—Hasta los que se suicidan busean la felici

dad, porque el mundo, la sociedad, la moral es

túpida les han hecho la tierra inhabitable. ¿Quie
ren ustede- que examinemos algunos "casos" de

la vida real? Léanme la crónica de los suicidios

de ayer. . .

—"Una pobre mujer llamada María Pelagatti
ísi fuera señora conocida lá llamaríamos N. N.),
infirió ayer una fuerte dosis de cianuro, falle

ciendo en el acto. El móvil del suicidio fué la gra

ve enfermedad de que padecía...
— ¡Basta!—nos gritó el doctor "WíJde.—; Han

visto? ¡Una mujer que se mata porque tiene mie

do de muir!... La pobre debió ser analfabeta.

^To había leído los anuncios de loa específicos
"nue curan todas las enfermedades". No habría te

nido médicos que le hayan dndo esperanzas— de

curación. ¡Naturalmente! La habrá asistido algún

médico giatis... 6i a esa mujftj la hubieran con

vencido def.de niña que todas las enfermedades

se curan, menos Ja última, ella hubiera podido

tirar algunos años más. Pero, la sociedad, al ver

la enferma. In repudió seguramente. Eu ninguna

parto Imfor/hi qui 'ido atlmil i la, po 'orina, v 1;.

infeliz, cunh'ji s voluntad, so lia hundido on .:

piélago inmenso del Hanoi .. Otr cosa huhiera
sucedido si lo m i.jer, antes tic inn

sofista: "todos >s niales s , ,.,ly.,

ln (alta de plata se cura to aainlol ,"
—

1 Seguimos la lectura?
Sí.

—"Ayer, dos jóvenes en n -ad IS ,"oi ,.:.,

lUastal Uislor
! 5.'

a antigua. ¡Amor . .. Amlj. ,

venes se vieron ■

80 amaro . T.-llll . tilla o :

eran muchachos criados en la vi. ¡n 1 al. ¡1,1,1,
vergüenza decli Maimrlil. Ros; s ainai' a 'nn

hombro sin que
tasarse con un 1

pupíi lo si

ooilire ipio

pn. Y

pnpfi..." irtidic locos erini IWllusl Esos .los sn,

cidas no podían asarse por pie los

111:111 :i sus 0111. ,| •s. Y para ilrn.rl.-ir la mo

ral de papa y ni una, so ni; lanía. .'.loo honro pa
ra los padres ci ainlo han mhido la muerte trí

gica de los r.hii aillos! ¡Qu i lecci iu de obedien

Medios Mund i a I m e n t e

Empleados por las Mujeres

para ser Hermosas

cin!... Mu cambio, si esa pareja de novios nn hu
blern estado sujcln al prejuicio familiar, se nal

va del suicidio. Ambos novios hubieran tomado
nn automóvil hasta los tribunales. V allí, con ln
anuencia del Juez de Menores, se hubieran ea

sndo. Despuós. papá y mamá habrían perdí lo.

V si m> perdonaban, peor para ellos, que no po
drian bcsai la cura de lns nietos... Por eso, en

todas las plazas públicas y callejones amorosos

el gobierno deberín distribuir ora dures sofista e,

que dijeran : "Jóvenes enamorados: si alguien se

opone :i vuestro casamiento acudid a las nobles

leyes del país. Ellas os a ni fia rarán mejor que e!

cianuro . . .

—

Aquí —

agregamos nosotros—hay ni ro Buici-

dio, pero éste parece inevitable.

—"Por deudas, se. . ."

—No si^a leyendo. Es el suicidio más inmora I

que existe. Matarse por deudas o por trampas,
es trampear doblemente a los deudos, a las den

das, -1 lns acreedores. Pero el "suicida financie

rn" no tiene la culpa de su suicidio. La culpa o-

de las costumbres salvajes de la civilización que

condenan a los delincuentes sin misericordia. Ln

sociedad y los jueces usurpa n la justicia de Dios

y condenan, como Dios, a ciegas. (Dios enriquecí
a los más vives y empobrece a lns maestros di

escuela y a los periodistas). Un hombre que hace

malos negocios o que se equivoea diciendo lo

que debe callar o apoderándose eoincrcialmcnte

de lo que hubiera podido robar, se convierte ei

delincuente gracias a la falsa moral del ambieu

fe. El hombre se siente puro y honesto, pero ln

sociedad lo decreta culpable. Entonces se mala.

para que la familia rtnode avergonzada, en ]r, mise

ría. . . ¡Cnanto mejor hubiera sido que ol infi.
li/ hubiera oído la palabra elocuente de los p>

fistns! No se hubiera suicidado si los oye decir-

"Su ■
r

- 1 r t r 1 r ■•

por quiebra, sino a los lii jos di' I

o n i- s,. sn i eid a. l'na quiebra, una bancarrota, la

pérdida de un a forl una, son accidenl os que no

se remedian con la muerte, El reno-dio es) á en

no ?er sonso. Los más grandes millonarios son

hombres que no ho suicidan minea. Por eso so lo

r» peta. Por oso so suele decir do .-líos que son

"b'-nefactores de la humanidad". Ruin nn calmil'

es capaz de tirnrso a morí

cha... Honro Ford hihmii

bailo -ha dicho: "Si cada
■

negocios hubiera
■

: do

•jería ol hombre man rico

-

Muy Iden, doclor Wil

robos v oíros delitos >\\i--

la muerte.

—

jO/íllense la boca, ere'

rafes. Pueden oírlos on el c

do un delito se lava con

por gra ve que bi a, se laví

cncuen i ra n nn a bogado de

a lavarlo. ; Para qué

probar la

santa

mil ad do lo n

ior Cierto del

A 111 o r

. Pero

1! No diirnn disnn

v . . . ; Desde cuan

Un delito.

fíicilmentc si ustedes

talen I o que se anime

1 ios abogados? Pn -.■

noecncia de los delincuentes. Es la más

más noble de las mi sin nos lumia ñas

instituida

provincial
cinco por

por Cristo. De ahí que en Córdoba (la

nás cristiana del país), el noventa y

■ í,. uto de los profesionales sean aboga

Ene infeliz aerctantc que 60 suicidó por

deudas'', cerno dice el periódico, no hubiera incu

rrido en "] sacrilegio de matarse si oye a los ora

dores sofistas decir: "Fulano va a salir inocente

del proceso criminal que se sigue. ¿Por qué? Por

que bu defensor es un buen abogado, muy vincu

lado a la política y a b-s jueces. Quiere decir, en

tonces que la inocencia de un estafador, depen

de, gracias a Dios, de la habilidad de su aboga

do. En consecuencia, estafadores, <'n vez de acu

dir al ciai.uro, aeudid a un abogado..."
Y el doctor Wilde se esfumó en las alturas.

Desde lejos,, el otro Wilde lo llamaba:

-iHermnno mío!

1ÍETTY COMPSON, famosa

estrolla do la Paramount.

Por qué las actrices nunca envejecen
Do todo lo concerniente a la profesión teatral,

nada hay más enigmático para el público que la

perpetua juventud de sus mujeres. Con cuánta fre

cuencia oímos decir: "¡Cómo, si la vi hace cua

renta anos en el papel de Julieta, y no representa
ahora un años más de edad!" ^Naturalmente, hay
quo tener en cuenta la manera de caracterizarse:

pero cuando se nos ve de cerca, fuera del escena

rio, necesita la gente otra explicación. ¡Qué ex

traño es que la generalidad de las mujeres no ha

yan aprendido el secreto de conservar la cara jo
ven! ¡Y qué sencillo es comprar cera pura mer

colizada en la farmacia, aplicár?ela al cutis como

cold cream, quitándola con agua caliente 'por la

mañana! La cera absorbo la cutícula, vieja en for

ma gradual e imperceptible, dejando el cutis nue

vo y fresco, libre de arrufas y otras fealdades.

Esta es la razón por la cual las actrices no tienen

la cara desfigurada cou manchas!, barrillos, etc. ¿Por
qué nuestras hermanas del otro lado de las can

dilejas no aprenden a aprovechar esta lección?

¿Puede colorearse el rostro sin rouge?

Indudablemente, un poco de color en las meji
llas sienta bien a casi todas las mujeres. Pero el

color natural es raro y fácilmente desaparece por

cualquiera indisposición o a la menor fatiga. El

rouge daña al cutis y además siempre se .nota. Si

sus mejillas no son naturalmente rosadas, pruebe
l! efecto que les produce el rubinol en polvo:

pono en un rostro pálido uu delieado toque de eo-

lor que no puede distinguirse del natural. Es ab-

*, (lilemente inofensivo para el cutis. Casi todas

Lns farmacias y perfumerías pueden venderlo uu

poco de rubinol en polvo.

Caocllcras onduladas

Pocas personas sabea que el si alias puede ser

usado como sbampoo, y que es mucho mejor para

esto propósito, que cualquiera otra sustancia. Tie

ne una natural afinidad con el cabello, dejándolo

lustroso, aterciopelado y pronunciadamente ondu

lado. Una eucharadita de las de café llena de sta-

llax granulado, disuelta en una taza de acua ea-

liente, es más que suficiente para el objeto. El

stallax legítimo se vende en las farmacias, empa
quetes sellados, conteniendo una cantidad suficien

te para hacer de veinticinco a treinta shanipoos.

También se expende, por pocos centavos, en pe

queños paquetes de muestra que contienen canti

dad suficiente como para dos shainnoos. La bri

llantez que confiere al cabello, es completamente
inimitable e indescriptible.

Para evitar el vello

Es cosa muv fácil hacer desaparecer temporá

neamente el vello; pero, evitar de un modo defi

nitivo osa innecesaria abundancia de r<do, repre

senta un problema distinto. No son juchas
Jas

clamas que conocen los espléndidos resultados i croe

se obtienen mediante el empleo del porteo pnl«

rizado. El porlac se apl.es ^™£%^£
oue se quiere eliminar. Este bnt;*" '

Joiol] del

dase no solo para ln instantánea
o

^ que

vello y de las superfluidades dJf !J\T¿ ¿e las raí-

tambien pa»-a la destrucción^
aen

_

n prnporc50.
ees. Casi todos los botic*™0Smen(>s, cantidad su-

r.prle porlac, una onza, mas

ficíoute para el experinW1»0'



"PARA TODOS"
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AIS muñecas están siem

pre de moda y encuen

tran un sitio en el ho

gar. Colocadas sobre una

armazón de alambre, con un leve

traje de seda o un forro acolchado,

están destinadas a pantallas o a cu

bre-tetera, siempre resultan bonitas,

tanto, que se puede prescindir, de un

uso práctico para ellas y presentar

las como un simple adorno.

Damos a nuestras lectoras, tres

modelos de muñecas vestidas a la

moda de otras épocas, verdadera

mente encantadoras y novísimas.

La primera, lleva el suntuoso tra

je del Renacimiento, con el cuerpo rígido
—

¡las barbas de los corsés eran en ese enton

ces de madera! — con el peto bordado con pedrerías.

La faJda, rodeada de un galón, se abre sobre un delantero de gónero brochado, o de

terciopelo de Uénova o de tejido de Oriente, de esos que importaba Venecia para sus do

ga resas.

Las mangas están formadas por tres globos unidos por hileras de perlas.
El cuello, mantenido, por alambres, es de encaje y completa este vestido, con el cual

sería tan difícil moverse. Olvidaba la toca de terciopelo, en pun

ta, sobre la frente, con los lados separados de la cabeza, para do-

jar una especie de hueco al peinado d-e crespos y ed pañuelo, que
en ese entonces empezaba a ponerse en uso, y que era sólo privi

legio de gran dama.

El traje de carnaval veneciano del Higlo XVIII, popularizado

por Loughi, está hecho en la falda con un tafetán claro, adorna

do adelante con un ancho galón y abierto sobre un fondo do

tafetán oscuro.

Una manteleta do tafetán nogro o café, cubre los hombros,

teniendo .atrás un capuchón que modela la cabeza, como un cas

co, capuchón sobre el cual va colocado el grau trieoruio de ter

ciopelo negro, ribeteado de oro.

Un gran encaje prendido bajo ol Hmnbrero al capuchón, en

cuadra el rostro, dejando ver dos rizos blancos.

En una mano so lleva el abanico y en la otra el antifaz-,

El último modelo, inspirado en el Segundo Imperio, no tie

ne menos encanto que los anteriores. Es un traje muy sencillo:

"vestido de campo", dice la revista de modas del año 1850, de que fué ^

mado.

Esta hecho en tafetán verde «pollo y ,„ f;tMa ll6va pM adorn0 una gre(¡a

de terciopelo negro.

El cuerpo se coloca sobro unn blusa de organdí blanco

.
Sombrero de paja de Italia, con el ala adornada interiormente por un ru

che de organdí y sujeto a la barbilla por bridas de terciopelo negro.

Chai de las Indias de todoa colores.

Pequeño quitasol de organdí blanco.

LAS MUÑECAS

DE ESTILO

Para facilitar a nuestras lectoras la confección de estas muñecas, les damos algunas in

dicaciones sobre la forma en que hay que proceder para armarlas.

Los bustos se compran en cualquier bazar y hay obreros especialistas en la montura de

los bustos a la armazón de alambres. Debe darse siempre la medida del alto y de la circun

ferencia que esta armazón debe tener, ya que si no hay una

|usta proporción entre busto y armazón, la muñeca quedará

fea.

Los alambres se cubrirán con un sesgo de género ligero o

con una cinta ordinaria, que se arrollará en torno a cada

alambre.

Luego se cubrirá todo con un forro de pongé, eligiendo un

uolor que combine con el del género que llevará encima, para

que la transparencia sea bonita. Asi,

por ejemplo, bajo un traje lila, el ro

sa será encantador; el amarillo bajo

un traje rosa, será también delicioso;

en cambio, el verde sólo admite un

tnndo blanco.

Una vez terminado el forro de la ar

mazón, se hará el traje, cuidando de

que las costuras estén muy bien ter

minadas.

Las faldas, que son con mucho rue

do, se fijan con algunas puntadas a

la armazón, para evitar que se levan

ten.

Los cuerpos se cosen sobre las mu

ñecas para que queden per

fectamente ceñidos.

Los sombreros se hacen

en espartric y se forran

con pongé y luego oon la

seda. Cuando los cuer

pos son muy armados

—tal como lo es el del

primer modelo q u 6

ofrecemos en estas pá

ginas
— vale forrar

los con un trocito de

linón obispo, para quo

así Bea más fácil man

tenerlos rígidos. Pa

ra las man-

M

g<is en glolms.
de este tra

je, se usa el

mismo proce

dimiento.

N
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—

interrumpió Aurora, in

>i\MÍigioso parecido, los tipos

A discusión entre las dos hermanas se iba agriando por momen

tos. Aurora, simulando que leía una novela, observaba atenta-

nient-e a sus hijas, y, cual un general en jefe quo estudia las altor

nativas de una batalla, sonreía do vez en vez o fruncía el ceño

al contemplar los avances, repliegues, emboscadas, etc., ele,
con quo el ingenio y la verbosidad vestían aquel ingenuo com

bate de almas.

Laura y Carmen, las deliciosas gladiadorns, no paraban mienten en mi

madre, arrebatadas juvenilmente como estaban eu la fia tenuil con I Leuda,
en la que no sabemos si tomaba man parto la cabeza que el corazón.

—Dirás lo que quieras-
—afirmaba Laura con vehemencia, agitando el

retrato de su primo Luis—. Los ojos es lo más botuto que tiene.

—No; la boca...—replicó Carmen.

—No seas terca ; son los ojos.
— [Jesús, que tonta eresl . . . Píjnto; en su boca hay gracia y bondad...

En cambio, sus ojos no están mal, es verdad, pero son corrientes . .

Garzos y nada más.

—Son grises.
—Son garzos.
—¿Os poudróis de acuerdo, hijns mías?.

terviniendo.

Eranse- Laura y Carmen, no obstante su

más opuestos que se puedan soñar.

El contraste del oro y ln endrina, de •

la azucena y del clavel rojo, del azul •

del cielo y de una noche oscurísima, •

se reflejaban en su pelo, en su cara
*

y en sus ojos. En cuanto a sus carao- !

teres. . . Inviro a todos los Goethe, •

los Schopeuhaüer y a cuantos filoso- •

fos_ en fin, se han atrevido a hacer •

incursiones en la psicología femoni J

na, a que me digan cómo es el alma J
de una mujer. La pedantería y con- l

vencional superioridad del sexo se
*

permite a veces tener opinión. Mas, •

¡ay! . . . Pobres hombres. . . Es el •

alma femenina un sancta-saneto ram •

del sentimiento, que no tiene inicia- J
dos ni sacerdotes, y que cuando los l

audaces en amor intentan violar sus I

misterios, o se estrellan, o se abra- •

zan, o sin querer numcitlan idealida- •

des, m5.s bien para soñadas que vi- •

vidas. •

Socialmente eran dos muchachas J

distinguidas y perfectamente educa- l

das por el sistema pedagógico indus-
* *

trial de los colegios bien. Felizmente, •

la sensata orientación de Aurora, su •

madre, viuda desde muy joven, y que •

había sufrido y vivido intensamente,
•

marcó una pátina de sinceridad y
•

casta franqueza en sus caracteres, ¡

que hicieron de sus hijas dos criatu- l

ras atractivas y sencillas, que pisa- •

ban gentilmente en el plano social de •

las gentes acomodadas, que viven sin •

necesidad de pensar en la incógnita
•

del mañana. J
HabÍT un terreno en el que coinci- J

dían: "Su primo era un muchacho en-
*

cantador y tenía mucho talento'. ; Era •

bueno?... He aquí otro problemitá •

de difícil solución. Pero... ;les inte- •

resa, acaso, a esas lindas muñecas que J
un hombre sea bueno?. . . Lo impor- J
tararte era que fu es»"- guapo , culto y i

distinguido. La bondad, para ellas, i

tal vez era equivalente al valor su- •

puesto que se consigna en algunas ho- «utooMMMMu •

jas de servicios, de militares, que no

tuvieron ocasión de manifestarlo en función de guerra.

La ilusión era ya crisálida en sus corazones, y, sin darse cuenta,

hallábanse ambas apasionadas del aún incógnito galán. Aurora, con fi

na Sji3pisacia. observaba discretamente esta evolución sentimental do

■íus hijas, y taJ! vez su estrategia de madre meditaba alguna interven

ción oportuna y decisiva.

La discusión sobre el gusto estético de Luis volvía a avivar aque

lla hoguera de entusiasmos.

Tiene mucho talento, convéncete—afirmaba Laura.

—Si estoy convencida. . . Acuérdate de aquella aldeana morena quo

pintó. . .

—Era rubia.
—

Perdona, hija; era morena.

—

Siempre quieres tener razón.
—Es que la tengo.
—Lo que tienes es... orgullo.
—-Y tú, envidia.
—

[Niñas, niñas! . . .

—interrumpió Aurora con cierta severidad—.
Y

volviéndose hacia la puerta, por la que entraba un arrogante muchacho,

prosiguió:
—

¡Hombre I ¡Llegas oportunamente! . . . Haz el favor de fallar este

pjeito.
—

¡Hola, tía!... ¡Hola, nenasl . . . ; Qué pasa?...

—Sí, sí; que nos diga él su opinión—prorrumpieron las dos jóvenes.

—Tú qué prefieres—dijo Laura con vehemencia—, jlas rubias o las

morenas? . . .

—Sí, sí, dilo—continuó Carmen mirándole con insistencia—, ¿las mo

renas o íes rubias?...
—

¡Caramba!... Me ponéis en un compromiso... Esto es una encerró-

aciosa petulancia el i'i

:m seriedad dijo

lesagrado.
en tanto

sonrisa de duda y

le los Manaras, Ca

na
—exclamó Luis, atusándose

colocándose entre ambas hormí
-—Me gustáis las dos...
—

¿Las dos? . . .

—

interrumpió Aurora con cierto
■—Pero. . . si no ora. por nosotras- -replicó Carm

an herma u a se hacía ln distraída.

En 'a cara simpática del muchacho se apuntó
pC-tuleilCÍll que debieron reflejar, en vida, Ion rostrOE

snnovas v demás seductores de la Humanidad.
—Lns dos me quieren

—

pensó.
Un criado anunció solemnemente la comida,
—(Niñas, a la 'mesa—dijo Aurora.—iAnda, Don Juan—continuó — dal-

el brazo a tu tín . . .

Y OH el ajado v aún bello rostro de la dama so pintó con indelebles

caracteres, (pie acababa de determinar eu au interior algo t.rascen l en tal.

* *

Y . . . efectivamente. Los hechos parecieron constituirse en aliados de

Aurora, y el gentil primo Luis, i n ye ni ero nuevecito, recibió órdenes de su

rompan ía de incorporarse urgen temen

provincia, para la explotación de unos saltos d

ferrocarril y... t,uó :*'■ yo que m/w.

nuevo destino en una lejana

agua, explanación de un

Los primeros días casi fueron de d te hablaba mucho del .'túsen

le recordaba con insistencia.

No obstante, la incipiente rivalidad

fraternal se suavizaba, y el trenza

do y franco cariño de ambas niñas

tomaba plaza en el lugar que antes

ocuparan los celos, el amor propio y

esas mil cositas que punzan y que

cuidadosamente guardan las mujeres
en su corazón.

El retrato había desaparecido. ; En

manos de quién? Alguien lo tenía

bien guardado, y sonreía para sus

adentros.

T:n día hubo lagrimitas. El perió
dico de X. . . traía entre sus "ecos

de sociedad" provincianos un rumor

que a poco produce una catástrofe

sentimental en las lindas lectoras:

"Se afirma en los círculos distin

guidos de esta capital que por un joven

y cultísimo ingeniero que lleva poco

tiempo entre nosotros, ha sido pedi
da la mano de una bellísima seño

rita de esta localidad, hija de nn

opulento financiero, muy conocido en

el mercado de minas. Se asegura que

entre los novios ya se han cambia

do valiosos regalos, lo que nos hace

presumir que la boda se realizará en

breve."

Laura y Carmen se observaron con

atención, sorbiéndose oportunamente
un par de indiscretas lágrimas, al

tiempo que su madre entraba. Au

rora, recelosa, con agudo golpe de

vista, adivinó lo que pasaba. Sentó

se en un elegante bufete y, simulan

do hojear papeles, dejó entre una car

ia al suelo. Después interrogó bre

vemente a sus hijas:
—¡.Habéis visto cómo ha quedado

el comedor?... Ya sabéis que hoy te

nemos invitados.

—

No, mamá. No hemos visto nada

-

-dijo una de ollas.

—>E n to me es voy allá-, no vaya a

faltar algo. . .

Y uniendo la acción a la palabra-,
salió de la estancia.

Carmen más impulsiva y curiosa

reunió a Laura, cometiendo ambas el
que su hermana, cogió la carta

grave delito de indiscreción do c-ntera-r.se do lo qaie
—

por extrañas razones'—

tal vez las importase. Leyeron el pomposo membrete:

"El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Ca

nalización y Riegos de X..."

Y continuaron:

"Muy distinguida señora y amiga: Después de nuestra interesante en

trevista, poco he de decirla en esta carta. No iba usted equivocada al re

cordar la entrañable amistad que me unió a mi querido compañero, el po

bre Carlo3, su difunto esposo. He aquí por qué su retrato no podía serme

indiferente. A esa pequeña comedia sentimental de que su casa era esce

nario, debíamos buscarle un desenlace lógico y humano, y... ya hemos lle

gado a él. Su joven sobrino e inteligente ingeniero nuestro, D. Luis de

Anduaga, ha sido destinado a X. . . La determinación es un poco violen

ta, es verdad; pero no había otr i recurso para que quedase usted compla

cida. En cuanto a las consecuencias de esta resolución, no tema usted na

da; el tiemipo borra sensaciones y recuerdo*.; aus hijas son jóvenes y be

llas, y en cuanto a su sobrinito. .

., me permito creer que es ambieiosillo. ■ .

Admiro rendidamente su prudencia y previsión maternales, y me reitero

siempre su devoto admirador y viejo amigo, que sus pies besa, El Barón

de Oastellgran".
Carmen y Laura se miraron en BÜencio, profundamente emocionadas,

mientras entraba nuevamente en ln s.'tlita Aurora, radiante de ma temida

y ternura.

—¡Mamal... ¡Mamá!...—gritaron ambas a un tiempo, y com

hacia ella colmo a un dulce refugio. ■»

Y era primoroso en verdad el cuadro gentil que
ofrecían aque-

titéticas .bellas cabecitas que ya no eran de mujeres,
amo de aínas...

Divina transformación que se operó al efluvio poderoso que lrracliaDa ei

noble regazo de la Mater prudentÍBima.



CARTAS
Por el Dr.:
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DE UN MEDICO A UNA JOVEN MADRE
■

GUILLERMO PLATH.

CAUTA VII

|Oh, mujer ejemplar! ¿Con que ni estás con

feccionando todas las piezas, del pequeño equipo?
Debo alabarte. ¡Cuan grande alegría debe ser la

tuya al ir reuniendo las pajas para la canstruc-

ción del nido en medio de la alegría y de la es

peranza, y cuan agradecida debes estar a la se

ñora S... ., que te ha ayudado eon tan conmove

dora amistad con sus cuidados y ctusejos, cual

pudiera hacerlo una madre! No debes olvidarte
de adquirir una bañera de zinc, de forma prolon
gada. La limpieza, que es una necesidad para el

niño, se verifica evidentemente cou más comodi
dad y de un modo más perfecto por medio de un

baño tibio que por medio del simple lavado, tan

to más cuanto que cou este último es más fácil

que sobrevenga nn enfriamiento. También debes

procurarte un pequeño termómetro de baño, por
que la práctica de apreciar la temperatura del

agua (32u-34° C.) por las simples impresiones de
la mano o del brazo, está sujeta a muchos errores.

Me preguntas cómo debe disponerse la cuna y
si debe mecerse al niño. Si bien, en mi opinión,
hay muchos niños que no sufren perjuicio algu
no por mecérseles con moderación, no hav duda
de que, en general, esta práctica es superflua y
eon bastante frecuencia hasta perjudicial, sobre
todo si el niño está enfermo. Es conveniente dis

poner la cuna de manera que se la pueda inmo
vilizar siempre que se quiera, evitando de esta
manera la costumbre de meter sin interrupción
al niño, a la que tienen una espeeie de afición
irresistible la mayor parte de las niñeras. De
todos inodcs, sin embargo, es muy preferible me

cer suavemente al niño, de vez. en cuando, como

medio de aquietarle, que cogerle- en brazos y pa
searle de uua a otra parte, como suele hacerse en

cuanto se pone intraquilo. En la mayoría de les
casos, sin embargo, puede prescindirse del meci-

miento, y así se hará bien en-, tener dispuesto un

cochecito con cuatro ruedas y cortinas de color
azul oscuro.

Como ajuar de cuna es muy conveniente un

colchón, no muy relleno de erin'de caballo, y una

almohada del mismo género, y como, abrigo, uua

manta sobre la. cual se pone en. caso necesario
un edre,dón ligero. Sin embargo,- durante las pri
meras semanas, sobre tedo' si" se está en invierno,
será' mejor acostar entre 'plumas' al niño, que es

muy sensible al frío del ambiente, pues la expe
riencia ensena, que muchos recién nacidos no se

sienten bien ni están tranquilos, más que siguien
do esta práetica. Esto es rriüy comprensible, si se

considera cuan grande es la diferencia entre una

cuna recién aderezada y, por lo mismo, todavía

algo dura y los blandos tejidos que rodean al ni

ño antes del nacimiento.

CAUTA VIII

Tu última carta, amada Luisa, trata de una

cuestión de la mayor importancia, y la opinión
que manifiestas alrededor de ella revela una vez

más, cuan certero es, las más de las veces, el jui
cio de la mujer libre de opiniones preconcebidas,
cuando se trata de cuestiones en cuya resolución

deben intervenir las exigencias de la. naturaleza

y de la sana razón, contraponiéndose a las preo

cupaciones y a las costumbres corrientes. Tienes

completa razón al decir que:
'
'la madre que es

tá en condiciones de criar a su hijo y que en vez

de hacerlo así, es capaz de entregarlo a una no

driza, sin motivos muy importantes, es una ma

dre desnaturalizada".

Y en verdad, ¿qué cesa más desnaturalizada

■
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Es muy conveniente fajar a las guaguas. Así se evi'an hernias.

La guagua debe ser pesada cada quince

días, por lo menos.

puede concebirse que una sea la madre que dé

la vida a su hijo y otra que lo críe, infringiéndo
se así el sagrado deber de esta última para con

su hijo propio, a quien priva, por una ganancia
mercenaria, de lo que le pertenece y a él solo le

corresponde?
Y sin embargo, tales come, están hoy las cosas,

se iría demasiado lejos, si se quisiera, por lo me

nos actualmente, rechazar en absoluto el sistema

de las nodrizas. Desgraciadamente, en nuestras

condiciones sociales, presentes, sobre todo en las

grandes poblacicnes, vivimos tan apartados de las

condiciones naturales de la existencia (y esto es

la causa de la mayoría de nuestros padecimientos

corporales y psíquicos) que nos vemos precisados
por este mismo apartamiento a irms separando
de ellas cada vez más y en. nuevas direcciones.

Y no sólo esto, sino que las condiciones de nues

tro modo de vivir son tan artificiales en muchas

materias, que aún las infracciones más groseras de

las leyes naturales nos llaman apenas la tención

y, consagradas por las costumbres y por la tra

dición, han adquirido entre nosotros carta de ciu

dadanía.

En ninguno de los animales más semejantes al

hombre por su organización corporal, encontramos

ejemplo alguno de que la madre no esté en con

diciones de alimentar a sus pequeñuelos. Allí don

de la bondadosa naturaleza llama a un ser a la

vida, da igualmente los medios más apropiados ra
ra susbvenir a su sostenimiento. Lo mismo suce

de cu la especie humana mientras en su método
de vida y en sus costumbres no se aleje demasia

do de las leyes naturales, las cuales se adaptan
igualmente, por modo maravilloso, a las exigen
cias de la razón y a las de la moral. Así, es un

hecho excepcional entre los pueblos de vida sen

cilla y entre los habitantes del campo, que exis-

'tan dificultades para que el niño sea criado por'
su .propia madre.

Pero cuando, como sucede en las grandes po
blaciones, el hombre se aparta más y más de lo

sencillo y de lo natura!, y la armonía de su des

arrolla y las relaciones convenientes entre su ac

tividad mental y su actividad corporal sufren

trastornos a consecuencia de una mayor dureza

en las condiciones de existencia, cuantío a partir
del principio de la educación del niño, toda ella

está más encaminada a. adaptarse a los prejuicios
de la moda dominante que a atender a las pres

cripciones de la razón y de la naturaleza, la ra

za degenera \ las consecuencias ineludibles de

su degeneración ?o hacen sentir hasta la tercera

y la cuarta generaciones.
Has adelante tendré tal vez, con frecuencia,

ocasión de vdver sobre este punto y de' liácerte
ver la verdad de mis asertos en muchas cuestio

nes particulares, así como de discutir las causas

de ■ todos esos trastornos. Por hoy, baste estable

cer como un hecho de triste observación de que
son muchas, entre nesotros das madres que no es

tán en condiciones de criar a sus hijos o, por lo

menos, de hacerlo con buenos resultados.

:"'L:is causas de esta incapacidad son, unas pura

mente corporales, y otras dependen del espíritu
y del carácter y de la .acción de ellos sobre la ac

tividad material de nuestro organismo.

Entre las primeras debe contarse la falta de

una secreción láctea, bastante abundante, la cual

puede depender, a su vez, de una debilidad de la

constitución entera o de una actividad insuficiente

de los pechos, cuyo desarrollo natural encuentra,

ya en la primera edad, un obstáculo en las pren

das de vestir, que oprimen el pecho, y de ello re

sulta que sea . completamente imposible para la

madre criar al niño.

Por otra parte, cuando debe temerse que la ma

dre tenga una tendencia hereditaria a padecer al

guna enfermedad, sobre todo de los órganos del

pecho o a sufrir convulsiones u otras enfermeda

des nerviosas, sería una inhumanidad fomentar

el desarrollo de esta fatal predisposición o hacer

que ésta se transmitiera al niño, y por lo. mismo,
es necesario entonces apelar a. otros medios para

criar a éste.

Entre los obstáculos que se oponen a la lactan

cia materna y
'

que proceden del carácter, debe

contarse de un me do especial la excitabilidad

nerviosa que se encuentra con tanta frecuencia

en las mujeres de las grande? ciudades, aquella
excitabilidad de ánimo y de I03 nervios que per
turba de tal manera el estado y las funciones del

cuerpo, aun por causas insignificantes, que la le

che de la madre no puede -constituir para el niño

una alimentación uniforme y provechosa. La

experiencia, en efecto, demuestra que la compo
sición de la leche varía según el estado de ánimo

y del sistema nervioso, con arreglo a relaciones

más o menos íntimas, y, por lo mismo, estas alte-

racunes ejercen la influencia más decisiva en el

estado y en la salud del niño. Así, la lactancia

materna puede ser 'perjudicial y hasta peligrosa
para la vida de éste, cuando la madre está-' ex

puesta a la influencia de impresiones psíquicas
violentas y no ha aprendido, a su debido tiempo,
a moderarse y a dominarse a sí misma, o cuando

la cólera y el mal 'humor agitan el ánimo y con-;,
vierten la leche en un verdadero veneno. He pre- ,

senoaado casos trágicos, en que la leche en estas.

condiciones, había sido fatal . para la vida del

niño, en unos pocas horas. Estas desagradables
consecuencias sobrevienen, por otra parte, eon;

tanta mayor facilidad cuanto que la lactancia mis- -

ma disminuye la resistencia del organismo, y con
'

ello su da mayores vaielos a la excitabilidad del sis- ,

tema nervioso.

Teniendo en cuenta estas reflexiones, he dielw

que, hoy por Iiom. no podemos prescindir por com

pleto de las nodrizas. Por ahora, deben ser tole

radas como un mal necesario. Si todas las madres,

sin excepción, quisieran criar a sus hijos, muy

pronto se observaría en unas y otros las perjudi
ciales consecuencias de oste cambio. Muchas mu

jeres morirían prematuramente y la población ha

bría degenerado, en buena parte, antes de medio

siglo, convirtiéndose en una raza de pigmeos y

de individuos debilitados de espíritu y de cuerpo.

Afortunadamente, no hay que temer para ti se

mejantes desgracias. Así, en mi próxima carta ha

blaré del deber de criar a tu hijo, que tienes co

mo madre, ya que no has de tener njngón reparo
en cumíplirlo.
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í el reducido Casino proviucinno sonó la voz cálida y vi

brante de don Tomás, hombre joven y de teorías modernas.
—«Señores — decía, pascando la docta mirada sobre los

o\entes, — hay que educar a los niños en el culto a la ver

dad y en el santo horror a la fábula. La leyenda bajó con

nuestros padres, al sepulcro, y allí reposa eu silencio como

venerable reliquia de tiempos pretéritos;
Don Cándido, un viejeeillo de cabellera tan alba y resplandeciente

como la de esos pastores inmovilizados en las nevadas sendas de los na

cimientos, levantó su voz humilde contra la rotunda conclusión, pidiendo:
— ¡Un poco de ilusión para la pobre vida! ¡ L'u poco de ilusión, que

también Dios, sobre la tosca realidad de la tierra, tendió la risueña es

peranza de su firmamento azul!

■— ¡Ja, ja, ja,
— rió don Tomás. — La vida moderna se despoja de to

do su bagaje inútil para caminar más de prisa. Hoy el inundo marcha rau

do y veloz per los caminos de progreso.
—Tanto peor

— i:ún:es;ó don candido — El agua se despeña por laa

torrenteras abajo buscando los ríos para recorrerlos apresurada, bien pron

to desemboca en La amargura del mar. En cambio el agua pacifica, la

que se remansa en lss orillas, queda couvertida en flor o suue al cielo

transformada en nube.
—Esas son leyendas, don Cándido, y en los tiempos que alcanzamos

hay que ser prácticos.
—

¿ Práctico, dices
—

¡Práctbc ! —

aseguró don Tomaa.
—

¿Aunque la voz de la sabiduría desgarre la fe del alma?
—

¡Aunque que pase lo que pase!

J —

¡¡Mira bien lo que afirmas, y mira que los hom_bres somos lampar
\y que de arriba baja la luz que nos enciende!

—¡Lo dicho,. . . dicho! — concluyó don Tomás.

—Pues bien, tú tienes tres hijos.
—Como tres seles.
—

Que Dios te los conserve. . . Hoy es día 5 de enero.

—

i V qué í
—

¿Pasan para tus hijos los Beyes Magos?
—'Hombre... —

respondió don Tomás, sonriendo. — Ya

y en los tiempos que

preguntó don Cándido.

sé por dói:do

ro ¿pasan los reyes para tus hijos?

n nolmbre de la. verdad que predican, a

van los tiros
—.No lo sabes aún.
—Claro que pasan.
—rPues bien. Esta noche iré yo

quitarles la ilusión que tienen. .

Un silencio absoluto acogió la frase del anciano. La discusión

quedé bruscamente cortada por aquellas sentenciosas palabras que de

modo tan impío se levantaban inquietantes sobre las inocentes ca

bezas pobladas con los primeros y más hermosos sueños de la vida.

¡Qué crueldad segar en flor las quimeras infantiles, tan cnplén-

didas y lozanas como las flores que sobre la tierra virgen se abrie

ron bajo lo3 oros triunfantes de la primera aurora de la Creación I

* * *

La noehe no baja del cielo; la noche sube de la tierra. Es como

un fugitivo vapor de tonos paidos que asciende condensándose en los

espacios hasta hacerse umbrío. Entonces se abren en las alturas las

claras luminarias de las estrellas, y entonces se encienden en los co

medores de las casas las spntas lámparas a cuyo resplandor cosen

las madres, velan los padres y los hijos sueñan. Y la mansa IuK, pen
diente del techo como un pedazo de gloria santa, forman nimbos de

plata sobre las frentes y cae silenciosamente derramando paz, con

suelo y alegría en el sagrado regazo del remanso familiar.

Los hijos de don Tomás están alborotados- Aquella noche no pin
tan monos, ni ven estampas, ni recortan figurines. Aquella noche es

solemne y está destinada por entero a fantasear.

El padre los atiende más solícito que nunca, los besa con mayor

cariñ-i viéndolos amenazados, y los niños ríen, charlan y cantan, ig
norantes del peligro que corren.

El reloj cuenta el tiempo; la péndola va y viene cortando en

trozos las horas, y cada tijeretazo suyo es un pedazo de vida que cae

en la eternidad.

Lob niños ya fueron a la cocina para meter prisa; quieren cenar

pronto y acostarse a fin de eBtar dormidos cuando los Reyes pasen.

Mientras tanto, y frente al nacimiento, se entretienen en colocar

los Royos Miigc.H delante del Portal de Bulen. Los camellos descan

san, a un bulo, de mu larga caminata u través del desierto, y los tres
criados custodian los caballos cargados noa fantásticos tesoros.
En esto suenan dos recios aldabona/os. Don Tomás se solivianta

presintiendo la osee na ; le acometen violentos deseos de coger a sus

lujos y esconderlos entre sus biazoa para protsgerlos del mal que lee
ameiii/n; Miente impulaoa generosos de gritar a voz en cuello:

¡Hijos míos, no hagáis caso de lo que ese hombre oa viene a

decir! .. .

l'eru ya era tarde, porque, abierta la puerta, don Cándido subió,
y, pene! raudo en el comedor. He acercó al nacimiento como si fuese
un pastorcillo rezagado que acudiese al portal de iíuléu para adorar
a .Ichúh.

1

-¿Qué hacóisf—le preguntó sonriendo.
-Colocar los Iteyes Magos, porque ostn noche pasan por el mun

do dejando juguetes a loa nífios.

¡"Ja, ja, ja'—rió don Cándido, mirando burlonamente a don
lomas, que, p.tlido y azorado, pugnaba entre su amor propio y BU
00800 Me terminar lu fnrsn.--EBo os lo habrá enseñado papá, ;no?— 1 npá y mamá —

nm-guniron los niños.
—

/Habréis escrito una carta?

—No, seño.- que hemos escrito tres; cada uno la «uva Y las hemos
pueatO on un sobre qu*, dico: "Señores Reye.j Magos de' Oriente. Cami
no dol Cielo. Palacio de la Eh trolla brilante..." Y para que no ae

pierda, papá la ha llevado.

—¿Al cielo? —

preguntó burlonamente don Cándido.
— ¡Al cielol ¡Qué tonto! — ©xlamaron loa tres riendo a coro
—Pues ¿a dónde entóneos?
—Al campo do la Luna.
—

¿Y qué campo es ese que vo no lo conozco.

—Pues un campo que hay lejos de* aquí, mucho más halla de las huer
as. Allí se dejan las cartas y luego viene un viento muy grande que se
las lleva al cielo.

'

¡Vaya, vaya, vnya con lns cosas que os cuenta tu papá... ¿Y noa os
ha dicho ningún grandulón del colegio que todo eso de los Revés XLuíiob
es una pura engañifa?

'

—Sí, Roberto, el cabezota feo, como yo digo; pero nosotros no le he
mos creído.

—Pues habéis hecho mal. Ese cnbezota feo es esclavo de la verdad,
v uo hay más remedio que ir por el camino que trazan los cabezotas esos.'

—Entonces —

preguntó desolada la mayorcita, —

¿acn los padres los

que dejan los juguetes?
— ¡Los padres! — sentenció con lagrimas en los ojos don Cándido,

cuyo corazón sangraba de dolor y cuyos labios temblaban de ira.

Don Temas, sin fuerzae ya, aguardaba el final impasible.
—Para convenceros he traído un candad i to, que lo vamos a colocar

en el balcón. Yo me llevaré la llave. Y como encima no hay balcones y
los del lado están lejos, ouíere decir que tu papá no podrá poner les

juguetes y que vuestros zapatos a man oc eran vacíos.

Los niños se miraron tristemente. En silencio se puso el candado.
* * *

Imposible tirar la piedra sin quo el aire se estremezca y sin que tiem

ble en el lago dormido su pureza de cristal.

De igual manera ln duda no quede cruzar por nosotros sin turbar la

diáfana serenidad del alma.

Los niños no cenaron; callados l>e*taTon a aus 'padres y callados caye- ¿

ron en sus cunas. Otro* años reinó ln alegría a la hora de acostarse; aque- J
lia noche reinó la tristeza. Otros años ae durmieron siñando; aquella noche •

velaban llorando. {
La madre, esa santa figura que nave cuna de su regazo y trono de sus •

brazos, procuraba consolarlos.
-—-No hagáis caso, hijos míos, que ha sido una broma de don Cándido

para probar vuestra fe. Lew Reyes p-mu para los niños que creen en ellos.
—

¡ Y cómo pasan, mamá ?

—Veréis. , .

Los labios de la nwidre, cristalino manantial de ingenuas leyendas, de- *

jaron escapar el susurro de un cuento, y a su mágico rumor de perlas y J
campanilas de oro, los niños se fui-ron quedando dormidos. t

* * *
•

Pasa tiempo. Don Cándido, en cuyo corazón la amargura se cebaba •

con verdadero uhinco, no bien abandonó la casa de don Tomás, fuese a *

la dulcería. Allí escogió tre-s eestitas de mimbres dorados, mandó que laa J
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;5 llenaran de bombones; escribió una carta y, provisto de una escalera, mar-
• chó. calle abajo, decidido a escalar jal-, balcón de los tees hermanitos.

;•
—Pero... ¡dónde va ustod con esa escalera? —■ le preguntó el sere-

;• no.-—• ¡Asi Dios me sülve^ como que ugted se volvió "loíot
' •

' "

—

Calla, Francisco, 'calla; q*ue" só*y un criminal.

;¡
—

¡Cristo me valga!
— exclamó el sereno dando un salto atrás y po-

J oiéndole el chuzo al pecho.
X .

En pocas pabtbras refirió al sereno lo ocurrido.
'*

—Pero... jeso es un pecado mortal...! ¡Quitarle la ilusión a tres

. J infelices criatutrast. .

S
„. Compadecido Francisco, ayudóle a colocar la escalera. Don Cándido

.•ascendió emocionado por ella, mientras el- sereno la sujetaba.
'• —Añora, caígase y rómpase la cabeza, que le estaría bien empeleado
•por. meterse dpnidie no le lilaman. .. . :■■'■- ■■■'- ■■■

■;• Por fin alcanzó la barandilla y se detuvo un instante para tomar

.:J alientos. Las piernas lo temblaban y. el -corazón. -lo brincaba dentro del pe-
Jcho... AJlí estaban los tres zapatitos como- -tres- manos infantiles implo-
\J rantes tendidas, al cielo, ,L/o ...que,. aquellos..,zapatitos habrían corrido, los

.J saltos que habrían dado y la ilusión tan grande con que sus dueños los ha-

;:J brían dejado en el balcón! . . .,,

'

■■■¿-*-í
¡

:j
En la habitación phabía .luz. Marón través de. los cristales y vio a don

-• Tomás sentado y en actitud de meditación profunda. Pensamiento tuvo de

.•llamarlo,- pero se contuvo. Y, dejando lias eeatitas, abacrdon,ó el baioóu sin
■■*
juguetes, balcón donde los tres zapatitos vacíos pregonaban la honda tra-

•gedia de los niños al despertar.
• Ya en la calle, recogió la escalera y se alejó murmurando como si re-

5 zara: ....

:S —

¡Que Tea la Have, Dios míol . . -¿. ■ <-

'• [_- __ ejj
. ■* "'* "■ *

i.-; ..Sigue el tieimpo su maxelia íiirpertui-bable. Don Tomás vela. A ratos

-J pasea clavando l^s ojos en el cerrado balcón que no puede abrir, y luego,
J veucido y humillado, se dirige a ta alcoba donde los hijos duermen Boñnn-

í do. Los besa eu la frente y, arrasados los ojos en llanto, sale de puntillas
*

para dirigirse al balcón que cierra el candado.

• De pronto Sus ojos se clavan, afanosos, en el Roy Metfe-hotr, d'e cuyo
• cuello pende una llavecita dorada.
• — ¡Dios mío.-. I ¿Será? — exclama esperanzado.

5 Apresuradamente la coge, prueba el candado y. . .

«
—

¡¡Es! ! — grita jubiloso, besando el uiontoncito de barro que cone-

■• ütuye la majestuosa figurilla del Rey Melchor.

• -• Y de rodillas, como si fuese un' arca santa, abrió el balcón.

• La augusta soledad de la noche, tachonada de estrolllas y envuelta en

•í SU amplio ropaje de soberano silencio, penetró en La estancia.

Media la noche. El cuento de la madre tema cuerpo en las imagina
ciones de los niños, tejiendo la realidad de un sueño.

Por los aires desfila la oriental cabalgata de ;los ...Rejles Magos. Nu

bes de ángeles cubren de astros el oaimiiioL. y la, rutilante estrella puebla
los" espacios de una tamizada eíaridaí lunar. De Las fabulosas jibas de los

dromedarios brotan innomerables cantidades de juguetes que duran to el

año fabrican los niños que murieron en las inmensas regiones celestes ba

jo lia dirección de los Reyes magos. Traviesos angelitos van y vienen, in

fatigables, desde los camellos a las casas esparciéndolos por ventanas y

balcones con un vivo y agitado batir de alas.

Luego vuelve la oscuridad y la quietud a rejnar en la calle. La bri

llante procesión se aleja, desvaneciéndose en el horizonte. Y así cruza mia

res, desiertos, montañas, llanuras y ríos, y .dondequiera que hay un niño

hay un ángel también que, volando, deposita", un juguete al pie del zapato

Ya cantó el gallo; ya las flechas del sol clavaron su oro en Veletas,
picachos y arboledas; ya suenan las campanas, y ya se abren en el cielo
los anchurosos portones por donde a .torrentes salen las encendidas-1 clari-
dados del día para caer sobre el mundo como serenas cataratas de luz y

alegría.
Como bandada de pájaros, como nube de golondrinas despiertan loa

niños. Ese día hay más jubila que ningún otro sobre la tierra.

¡Qué risas nerviosas, qué inquietud, qué impaciencia y qué inmensi
dad de ojos brillantes por la emoción y el roeío de las lágrimas!

No hay que desportaJos. El Niño Jesús, desde el cíelo, despierta a nn

mismo tiempo a todos los niños del mundo.

¡Vísteme, mamá.

■—'||A mí primero!! *

—'HjA mi antes que a nadie!!! •

l ¡ A mili .

I [A mí! I

—'l\\A míiiiiiiíiiiiii! 1 1

¡Qué cerca está el balcón y qué lejos!

¡Quisieran con la vista penetrar el misterio de la distancia quo los

separa!
—

¿ Habrán pasado, mamá ?

—

¿N os habrán deja do algo ?

—

'¿Habrá mentido don Cándido?

Los hijos de don Tomás se precipitan al balcón, abren el candado y...
un grito de júbilo estalla.

No son sus bocas Bolamente las que ríen: es también su corazón y su al
ma lo que pregona, el regocijo inmenso del hallazgo..

—¡Qué buenos son los Reyes Magos!
—

exclaman, besando los rega
los y apretándolos contra el pecho; porque aquelks juguetes no son los
corrientes de las tiendas, no; aquéllos tienen un origen divino y vienen
de lejos, de allá, de donde baja el agua, y el sol, y la iuz de las estrellas...

Sobre la mesa del comedor, confundidos con los desayunos, están loa

juguetes. Los padres ríen. En la puerta suenan dos aldabonazos. Don Cán
dido se presenta.

- — ¡Bí que pasan los Reyes, embusterillol — claman los niños alboro
zados.

—

¿Estáis seguros? —

preguntó el aludido, besándolos en La frente.
—

¡Y tan seguros !

—¿Habéis visto si el candadito estaba bien cerrado?
—'Muy cerradáto, sí. Yo misma .lo abrí... y casi no podíia de nerviosa

que estaba,
—Pues la- verdad es que no me lo explico.
—Y aidemas nos han dejado tres cestitas de mimbres -dorados, que no

habíamos pedido, con una carta que dice: "No hagáis caso de don Cán

dido, que el pobrecillo está chiflado. Comeos esoB bombones a su salud y

perdonadlo. Muchos abrazos, y hasta el año que viene.—Melchor, Gaspar
y Baltasar.'*

—Pues ahora, cuando algún cabezota os diga lo contrario, enseñadle

la carta; los bombones no, porque os los habréis comido. . . ¿Digo bien,
amigo Tomás?

—Muy bien —

respondió el padre.
Y luego, con la voz velada por la emoción^ continuó diciendo:
—«¡Pobres de ajquellos para los enia-les no pasan ni pasaran jamás los Reyes

Magos, porque ellos perdieron una ilusión tan pura y tan blanca como el de

seado traje de primera comunión . . . ! Un poco de ilusión para la pobre
vida, unas cuantas flores para cubrir los desgarradores yermos de la ver

dad, que también Dios, sobre la tosca realidad de la tierra, tendió la ri

sueña esperanza, de su firmamento azul.

P A R A L A S HACENDOSAS
Para hacer madurar rápidamente los tomates

Los tomates se pueden hacer niádúrar rápidamente, tomándolos de la

planta, verdes, colocándolos entre polvo de carbón y exponiéndolos al sol.

El' calor absorvido por el sol los madura en seguida. Como es natural, será

mejor dejarlos en la planta yi apoyarlos en soportes que permitan rodearlos

de los polvos de carbón. ',
También se acelera la madurez de los tomates cortando los brotes su

periores de la planta en cuanto los tomates hayan adquirido el tamaño do

ün huevo de gallina.
Cuidados que deben darse a los pájaros

■ Los pájaros recluidos en jaulas deben ser" objeto de solícitos cuidados

si se quiere que se conserven sanos y hermóes, tanto más, cuanto que los

pájaros domesticados o, mejor dicho, prisioneros, están sujetos a mayor nú

mero de enfermedades que los que viven en 'estado de libertad. Ello es do-

bido en gran parte a la estrechez de las jaulas en 'que le 'los encierra, pro

cúrese, entonces, que sean éstas ló más anchas posible. También contribuyo
a fomentar sus dolencias los bizcochos, el azúcar, etc., que ae les ofrece con

frecuencia inmoderada.

La longevidad de los pájaros depende en gran parte de los cuidados

que se les prodigan. Así, por ejemplo: es necesario renovarles cada día, y
aún dos veces diarias, el agua del bebedero y la quo los sirve para bañarse,
póngaseles grano nuevo en el depósito correspondiente y désele verdura
fresca.

_

El grano, cualquiera que Bca el quo sé les suministro, debe bastar am

pliamente para un día y serle renovado en el siguiente, en ca.so contrario,
como que los pajaritos escogen lo que más les apetece, desparramando el
resto con el pico y las patitas, ai día siguiente no hallan más que lo' des
echado y se ponen triBtes y de mal humor.

Es importante procurar a los pájaros un alimento tan semejante como

sea posible al que buscan por sí mismos, cuando están en libertad; así a

los chineóles se les dará pan y semillas diversas, a los canarios mijo y al

piste con algninas semilOas de cáñamo a los galgueros Benviílla do cáñamo' sola
mente, a los cardenales, panino. A ios loros tes gusta* mucho la semilla do gi*
lasol y el maíz tritjurado. Lo quo adoram todos sin excepción" es la vorduxa, pe
ro hay que evitarles en lo posible la lechuga que los debilita. Demasiada se

milla de cáñamo es generalmente- malo par-a los pájaros de pequeña talla, los

predispone al asma y a la ceguera. Debe dárseles cómo golosina, pero no como

a'limlento habitual.
El arte de servir el vino

El profesor Ottavi, insistiendo sobre el hecho de que es necesario sa

ber presentar y servir el buen vino, si se quiere que aean apreciadas sus

especiales cualidades, indica las siguientes reglaa que toda dueña de casa

debe saber: j-
Los vinos embotellados desde .muchos años, habrán formado un con

che más o menos sensiMe. Aaites de servirlos es n-ecesario dejar las botellas

derechas por lo menos durante, un . dja-.. o doB, a fin de que los conchua se

vayan sedi-innatandó. A ser posible, es mejor trasvasijarlo poT
medio de

un Bifón. _

Los vinos tintos son mejores a la temperatura del ambiente, por lo

cual conviene dejarlos algunas horas en el comedor a fin de que adquieran
la misma temperatura. Si falta tiempo para ello, se pueden colocar las bo

tellas en un baño de agua templada,
EBta advertencia es inútil para los vinos blancos que se deben servir

completamente fríos, en especial los generosos.
Los espumosos deben servirse fríos también y para ello es convenien

te colocar las botellas en un balde de plaqué o de plata., envueltas en un

paño, entre trozos do hielo.

Al servirse los vinos hay que guardar ciertas reglas para armonizarlos

con los alimentos. Con los pescados y mariscos se servirán lo vinos blan

cos secos; con los guisos do verdura!,
■ de arve y cannes ligeras, más las fri

turas, vino rojo clarete; con el asado vino tinto viejo y generoso.; -al fin

de la comida, el vino más antiguo y do mayor estima que se posea; por úl

timo se servirán Jjos vinos espumosos y los blancos generosos, intercalando

entre éstos alguno dulce para laa señoras.

El vino excesivamente enfriado carece de bouque>t. Por eso debe siem

pre envolverse Ja botella quo se pone en el balde con hielo en un paño do

blado en varias capas. Un vino templado posee el máximo de olor y de sa

bor, sin embargo, sólo en casos de mucho apuro deben ponerse los vinoa

tintos en agua templada.
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PARA LAS COQUETAS
n/i j

i: TEN ejecutado aviva la respiración de los tejidos, la circulación

do la sangro combate admirablemente la auquiloaia, la defor

mación del cuerpo, de los miembros y de la cara. Pero no

siempre se puede recurrir a un sabio masajista ni a una ma-

observación de alguuas simples reglas
los especialistas, al monos suplirlo» has

ta cierto punto. Pero sólo

aquellas personas que gozan

de buena salud, pueden se

guir sin peligros nuestras in

dicaciones. Los que no ton

ga n oslo don precioso, deben

cónsul tur siempre al especiu-
lií

idv

icernionte al masaje me

al, nos liniiUireuioa i

:t ir quo bóIo debe prac

JO en caso de un dnio

Se empieza por el masaje del mentón.

ente las

rodillas, y Be al

igero y conocido pnr quien
.0 siente. El lugar del masa

je debe estar situado en un

litio que favorezca el relaja
niento de los tejidos. So debe

.'umenzar y terminar pasan-
b> la mano muy abierta y n

.'lano, sobro el Bitio elegido.
Vates se hará un masaje de

as parles más cercanas al

10 razón, para avivar la cir

culación de la sangro. Pero

10 dejaremos de repetirlo una

>'ez más: sólo en muy conta

das excepciones debe hacerse

este masaje sin prescripcio
nes del médico. Tampoco hablaremos del masaje eléctrico que tan maravi

llosos efectos produce. Sólo daremos a nuestras lectoras una breve indica

ción del masaje natural que ellas mismas, sin ningúu peligro, pueden pro

porcionarse.
Fricción del cuerpo.

—

¿En qué momento debe hacerse! Después del bañn.

Antes de acostarse. En todo caso: una vez que la digestión haya sido bo

cha. Si la disribución de su casa la pone al abrigo de miradas indiscretas,

abra usted las ventanas. Si esto es imposible, deje usted pasar la mayor

cantidad de aire por las ventanas entreabriertas.

Hay que comenzar por los pies. Müller indica un medio muy ingenioso

de hacerlo: con la parte baja, o sea la planta del pie, frota usted la parte

superior del otro, teniendo cuidado de pnner la punta del pie hacia afuera.

En seguida se indinará usted hacia adelante y posará fuertem

nos sobre las piernas, ojalá sobre los pies, B¡n dobla

zara deslizando las manos por las piernas, por los muslos, por el cuerpo,

hasta llegar al pecho. Después, inclinándose nuevamente, pondrá las dos

manos en" la espalda, lo más alto posible, y abándose, las irá bajando has

ta llegar a los talones. Sin alzarse, pasará las manos a la parte anterior de

los pies y hará el movimiento anterior, subiendo basta el pecho. Este do

ble movimiento se debe repetir veinte veces, máximo. Debe inspirar cuando

te levanta v debe exhalar cuando s-» inclina.

Cada brazo se friccionará mediante los cuatro dedos de la otra mano,

f-nlándolo de los dedos al hombro, del hombro a los dedos, después de la

parte interna de la mann a la asila y de la axila a los dedo*, por la parte

interna de la mann.. El bra

zo friccionado debe perma

necer paralelo al suelo.

Es también Müller el qne

aconseja que el cuello no debe

friccionarse nada más que en

caso de ser muy delgado o

inelegante. EntonceB debe ha

cerse el masaje todos los días,

cnn las dos manos, de alto

abajo, primero de la barbilla

al pecho, después de un lado

de las orejas al hombro, des

pués de la nuca a la espalda.
Unos minutos de gimnasia

luego del masaje, aumentarán

considerablemente sus efec

tos. Los manuales de gimna
sia son demasiado comunes y

suficientemente ilustrados pa
ra que nos detengamos en ex

plicarla. Pero no dejamos de

recomendar la absoluta nece

sidad de aprender a respirar

convenientemente. Debe de

jarse a un lado todo sistema

que no documente con toda

exactitud sobre este tópico
tan importante, usando y si

guiendo eon toda estrictez la

forma de bien respirar qne

dé algún buen libro de gim
nasia.

Masaje de la cara.— Bajo
el mentón, echando la cabe

za hacia atrás, coloqúense los

pulgares unidos en el centro,

sepáreselos y llegúese con

ellos hasta las orejas. Este

movimiento se repite diez ve-

<!es.

Laa mejillas deben masa-
- Para Todos-a - - -
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M. E.

ir::;

HUGUETTE DUFLOS

una de las bellezas del

Teatro Francés, artista tan

aplaudida como elegante,
dice:

—"Con la "VELOU

TY de DIXOR", a teda

hora del día, causaréis

la impresión de recién

haber dado la última

mano a vuestra toi

lette."

J

ELVIRE POPESCO

la bella y turbadora in-i

térpretc do las obras de

VZr.I.'ETJIL, so erpresa

—"La "VELOUTY do

DIXOR" es, sin cues

tión, el producto de be

lleza soñado para el ros

tro, las manos y tel es

cote."

s /,

:fc^

Masaje dol cuerpo

LA VELOUTY constituye el mejor descubrimiento

del siglo en el arte de embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad ele Jal

cremas al aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de las elegantes de ío3ó el

mundo, de las Reinas de la Moda, de la's artistas más

cortejadas.
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SEGUNDO MATRIMONIO

MISS FAWN GRAY.

PARECE QUE DEBIERA SER BASTANTE PARA UNA MUJER, DES
PERTAR Y ENCONTRARSE CON UN MARIDO COMPLETAMENTE DES-

CONOCIDO PARA ELLA. PERO LA BELLA BAILA
RINA CONTRAE, POR SEGUNDA VEZ ESTA CLASE
DE MATRIMONIOS, Y LA CORTE DECIDE QUE

ESTE ULTIMO ES VALIDO.

en ira

distraída

La primera vez que Mrs. Gray descubrió que

se había casado sin saberlo fué en un Hotel

de Nueva York. Se bailaba sentada cerca de

una ventana con mucho dolor de cabeza, cuan

do oyó una voz que decía; "Yo soy su marido

¿Qué no me recuerda TJd. ya?"

ISS Fawn Gray, la

que hace '
un año

conocida bailarina

se casó distraída

mente con un desconocido, ha vuelto

a hacer la misma cosa otra vez. La

primera vez Fawn se sintió muy

nada, cuando se despertó una

pieza extraña al q¡ue ella creía

tarde

ser un

hotel en^Filadelfia. Pero sucedió que no se halla

ba en Filadelfia sino que en Nueva York. Y aun

que esto no era muy imporante, al despertar sin

tió mucho dolor de cabeza y un gusto amargo en

la boca.

Se puso su traje que encontró al pie de la cama

y se sentó en una silla al lado de la ventana tra

tando de recordar lo que había sucedido. Su últi

mo recuerdo del día antes fué que se hallaba en

una alegre fiesta en Filadelfia, con varias per.

sonas y en la que abundaban las bebidas

sólo tenía diez y nueve años, pero ganaba m™™

dinero y era libre como el aire y

bien dispuesta hacia el matrimonio. Ahora ae

contraba en un cuarto extraño y se sentía

tante mal.

se sentí

en

bas

Fawn Gray, la bailarina

que se ha casado dos veces

sin saberlo.

' 1

1 Por qué no re

■inooh'i a mi casa?", se

preguntó en voz alta.
—

' *
Pero querida Fa vm

,

dijo una voz de hombre,

¿no recuerdas que eres mi mujer?

Fawn Gray He levantó de la silla y miró a su
alrededor. Allí sentado en el lecho, un hombre en

pyjamas, completamente desconocido a ella le
sonreía. La muchacha ]e preguntó con voz coléri
ca lo quo hacía en el cuarto y el hombre le res

pondió: "Pero Fawn, ¿no recuerdas que soy tu
marido?"

Miss Gray levantó la cortina y examinó al des
conocido a la luz del día.

Le pareció que había visto su cara antes, pero
no pudo recordar dónde ni cuándo se había ca

sado con él.

"Levántese y salga de aquí al instante", le or

denó.

El hombre sin responder, se levantó del lecho

y se dirigió a una silla en la que se encontraba su

ropa, y, buscando en los bolsillos de sus pantalo
nes sacó un papel que entregó a la joven. Fawn

lo tomó y vio que era un certificado de matrimo

nio, que establecía que una tal Fawn Gray, sol

tera, se había casado con un tal Teodoro Mc-Far-

land, periodista, Miss Gray Teeonoeió su mismo

nombre, pero saber quien era Mr. Mc-Farland.

"Yo soy Mc-Farland y Ud, es Miss Mc-Farland".

Mr. Mc-Farland persuadió a la joven que lo de

jara vestirse, así que ella lo dejó solo en la ha

bitación diciéndole que lo esperaba en ol hall del

Hotel.

Al poco rato lo vio aparecer acompañado de al

gunas otras personas que se habían encontrado

fiesta, las que persuadieron a Miss Gray

que eila se había convertido por distracción, eu

una mujer casada. El marido quiso aprovecharse
de la situación y trató de rodear con sus brazos

la cintura de su mujer, pero ésta lo reehazó úv

dignada.

"Por la última vez le ordeno que se retire".

"Ud. puede ser mi marido pero yo no lo conozco",

y Mr. Mc-Farland se encontró solo en un corre

dor, siendo un marido úuicamente en el nombre.

La recién casada llevó su caso ante los tribunales

y el juez, tomando en consideración su corta edad,

anuló el matrimonio.

Después de un año, tiempo que es considerable

en la vida de una mujer, Miss Gray conoció en

PARA LAS COQUETAS (Continuación)

jearse colocando los dedos índice y del corazón junto a la nariz, y con mo

vimientos circulares subir hasta las sienes. La frente debe tratarse con los

mismos dedos, tomando el centro cumo punto do partida y alejándose ha

cia las sienes. Las arrugas, llamadas vulgarmente patas de gallo, deben

estirarse mediante dos dedos de una mano y con la otra libre, se hará el

masaje muy suave del ojo hacia la sien. Este movimiento debo hacerse

diez veces a cada lado. Las arrugas que bajan de la nariz a la boca se

tratan con mayor vigor. Se tuerce la boca para el lado derecho cuando so

hace el masaje en el lado izquierdo, y se tuerce hacia el lado izquierdo
cuando se hace masaje en el derecho, entonces se pasan los dedos, fuer

temente, sobre la fea arruga, lo mismo qm; si se tratara de borrarla eon

nna goma, obrando siempre do arriba hacia abajo.
'

Para los cutis muy delicados no es conveniente hacer el masaje de la

cara en seco, sino con la ayuda de un cold-croam. La vaselina, que sería la

mejor "de 'las cremas mirada por ciertas cualidades, tiene el gran inconve

niente de favorecer la salida del vello, por lo euál hay que rechazarla. De

r;aso se puede decir que por esta propiedad, la vaselina está indicada para

aquellas personas que tienen pocas pestañas y cejas, nna aplicación noc

turna de vaselina aumenta considerablemente la salida, crecimiento y forti

ficación de pestañas y cejas.

-*.. El.masaje del enero cabelludo.— {Hay quo hacerse masaje en el cuero

íarTeltiirTnt' AljjrüftTtP-
■

•^tomhmr-q**---wl-maBuift-daip. .

_l3_mf?^dj^.l"i .cabellos.

(Concluye an la p&srlnft d*l frente).

leconstituir

lá salud, levantar e] ánimo, anmentar el apetito, to

nificar kw nervios, ec la tmisión de

"

PROMO NTA
> »

en tabletas y en polvo.

Promonta es tin preparado orgánico a base de sasbs-

taíicias del sistema nervioso central, vitaminas poli--
valentes, cal, [hierro, hemoglobina y albúmina soluble

do la leche *

De venta en todas las boticas.

Agentes exclusivos para Chile: DAUBE y Cía.;
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Haltrmoro a HfljniUtonig Bmdth, uu escritor pa

risino quo buscaba actrices. Fawn so hallaba

do paso on la ciudad para vor u su abogado

Carlos Fagaud, quo la representaba eu una do-

manda interpuesta por olla contra la Interna

tional Marine Company, Mr Smith oscuchó con

simpatía la historia do Fawn. Parocc

quo nntos do entrar a la zona dol Ca

nal, cada pasajero que iba a bordo

del "Irland", barco de osa Compn-

nía, tuvo que sor vacunado,

que os un asunto grave para unn

bailarina do ca-

'
i baret. ¿Eu qué

parte del cuer

po podría vacu

narso uua mu

(■lincha cuyo ofi

ció le obligaba

Mrs. Gray, pensando tristemente en su segundornatrlmonlo

a exhibir la mayor parto do su piol? Donpuós de

mucho ponsar, Fawn eligió un "sitio" y el mé

dico do a bordo la vacunó. Pero debió cometer al

guna equivocación, pues Ja bailarina dice quo, de

bido n la marca que lo quedó en la piel, no pudo
bailar por algunas somnuus. Mr. Rmith ponsó com-

ramento que la Compañía lo debía, regalar

ol "Finlandia" por ol daño quo le había causado.

En eso caso 61 escribiría un argumento referente

al barco y lo volaría o lo liaría ensayar on la eos-

La de Hollooway.
Mr. Smitli so hallaba bajo Ln inspiración de

una buena botella de wisky escocés, y su ima

ginación se había desarrollado mucho. S. Mr.

Smith escribe alguna voz la historia del din

que x>asó con Fawn, y la lleva al cine, la prime

ra escena debe representarse en un taxi, en el

quo so encuentra el mismo Mr. Smith, acompa

fiado do Mrs. Gray y a ÓBta sucodorá, otra es

cena con el siguiente título: "Muchas horas

después", que debo ser representada en el Roof

tG arden del Hotel Chateaux, mostrando a Mr.

.'jmitb y a Mrs. Gray, conversando animada

mente. Otro hombro interviene y habla con

Smith antes do que Fawn note eu presen

cia. El desconocido parece inquieto y consi

gue finalmente atraer la atención de la da

ma. Título hablado por Mts. Gray:

-.

' '

Oh, yo sé quién es usted. Usted es mi

ahogado." El abogado parece sorprendido

pero replica con otro título.
' '
Este hombre

dice que es su marido ".
"

¿Ha vuelto usted

a casarse del mismo modo quo la primera

vez?".

.El resto de esa escena sería difícil de re

presentar, Mrs. Gray quedó tan sorprendida

que negó el heeho, pero Smith le presentó los

documentos que probaban que él era el mari

do de Fawn, y la desgraciada muchacha es

talló en sollozos.

Parece ser que después de haber conversa

do con Fawn, y da darle a beber varios va

sos de wisky, Smith la convenció de que de

bía casarse con 61 y so apresuró a llevársela

a uu taxi para celebrar La ceremonia on la

oficina más próxima del Registro Civil.

Alegando que Smith se había aprovechado

de que ella s0 hallaba un poco excitada por

|| el alcohol que 'el hombre le había dado a be-

Fawn se presentó ante l°s tribunales pi

diendo que se declarara nulo ol matrimonio.

Pero el juez, miró severamente a la mucha

cha y desechó la petición. "Usted ya se ha

casado una vez, más o menos en estas mismas

circunstancias, y lo he concedido el divorcio,

pero dos veces es demasiado,, y ahora Ud. debe

soportar las consecuencias de su ligereza."

PAEA LAS COQUETAS (Conclusión)

No es verdad. Los cabellos que se caen en cada masaje son cabellos muer

ios que debían caerse. En cambín, los otros, ganan enormemente.

Una célebre coqueta que debía buena parte de su éxito a la exuberan

cia de su cabellera, afirmaba que esta exuberancia provenía de los sitruien-

tes cuidados aue durante un cuarto de hora prodigaba todas las mañanas

a su cuero cabelludo.

Apoyaba cuatro dedos de cada mano en el nacimiento del pelo, en la

frente, y apoyando con fuerza los hacía resbalar hasta la coronilla. Sitenha

¡09 dedos y nuevamente los apoyaba en el nacimiento, buscando todos los

puntos, para que toda la parte del frente de la cabeza quedara friccionada

por parejo. Repetía el movimiento veinte veces y luego hacía lo mismo con

la parte d», atrás, tomando como punto de partida la nuca.

Bien se ve que el medio no puede ser más «imple, y aunque no estemos

en la época en que una cabellera larga sea necesaria para sentar plaza de

belleza, la melena corta hace apreciar un pelo bonito, brillante y espon

jado.

En fin, si la coquetería no es capaz de hacerlas a ustedes practicar dia

riamente el masaje,- acuérdense ustedes que hay un refrán oriental que dice:

"El masaje ahuyenta del cuerpo humano los malos espíritus..."

Tal vez ustedes no tengan en el alma buenos y bellos pensamientos

qne ge reflejan en la belleza de un rostro joven y en la armonía de unos

gestos líenos de gracia. ¿Entonces? Practiquen el masaje a pesar de todo...

por precaución. . .

.._
„'.. SIL..*—, .4

QUE SABE USTED?

¿Sabe usted que las nueces, por

sn grr.n valor nutritivo, deberían ser

consideradas como numen tos prin

cipales, y no como golosinas o ac

cesorios?

l'or eso las nueces no deben co

merse al final de la comida .

jjRnbe usted que lns nueces con

tienen muy poca agua?

Por eso son un alimento altamen

te concentrado.

¿Sabe usted que las nueces del

notral blnn ;o, e] maní y las almen

dras (que son consideradas como

nueces"), contienen más proteína quo

un neso igual de eame?

Por eso esas nueces se usan con

frecuencia en lugar de la carne.

; Sr.be usted que las nueces peca

nas, del Brasil, del nogal blanco,

del noca! <america.no, las avellanas

v los conos contienen mucho aceite?

Por eso las nueces, como todos los

alimentos suculentos, cuando bc co

men en grandes cantidades causan

desordenes digestivos.

jSitbe usted que las. castañas son

uno de. los alimentos feculosos más

vnhmbles? ■.■-,.

Pot eso las
( -castañas deberían

HPrvirsp cotí carnp fritn o nsadn

¿Sabe usted que la fécula de las

castañas es difícil de digerir cuan

do se consume en su estado natural?

Por eso, y para mejorar mí sabor.

se tuestan las castañas.

¿Sabe usted qne la sal no tiene

i n fluencia en la digestibilidad do

las nueces, pero que mejora eu sa

bor?

Por eso muchas nueces se sirven

o se venden saladas.

¿Sabe usted que las nueces se

descomponen fácilmente?

Por eso deben conservarse en un

lugar frío durante los días de cnlor.

;,8nbe usted que lns nueces pola-
das absorben muy rápidamente 1»

'humedad del aire?

Por eso deberían conservarse en

un recipiente de vidrio Lhormética-

mento cerrado, y cuando sea nece

sario debrían calentarse para devol

verles su frescura. ,

fSa.be usted quo
el mani viene

e

una vaina quo es enterrada en ln

tierra por ln plan*»
^

+*«.„ ia
Por ¿so .d maní, aunque

tiene U

aparicnei, y
«1 **or de líl(

nueB'

eTconHiderado con frecuencia co-

mo-nn» lAfi-irnib^
-
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. ECONOZCAMOLO generosamente... Muchos esfuerzos loables se

han hecho en la actualidad pura dotar y colorear con nuevos

atractivos la ceremonia deliciosa y banalizada, llamativa y nos

tálgica del matrimonio religioso. Matrimonias en el campo, pro

cesiones alrededor del dominio familiar en algún rincón de provincia

abrupto o romántico, matrimonios en góndola en Venecia, con los cua

tro gondoleros vestidos a la usanza doi sigio XVÍil, peque
ñas misas simples

—último snobismo—celebradas muy de

mañaua en una capilla lateral, entrada despampanante por
la nave central, de la novia sola—sola—rodeada de la ca

nastilla movible, quo son "las damas de honor".

¿Y la tenida del novio"? |Qué impaciencial . . . ¡Veamos!
Ilace tiempo se casabnn—hablo de la antigua Francia—

con frac de raso bordado, con pasamanerías realzadas por

diamantes colocados solire terciopelo nenTO. Pon.H-e.-n ne.

gro, adornado cun plumas de color fuego, moteadas de

m
—Un matrimonio no es una representación ni una exhibición de

maniquíes. Es una ceremonia mundana. Discreción. Distinción. Cha

qué. Además el frac sólo es act ptable a la luz artificial. Es divertida

por no decir ridicula, la visión de un señor que a medio día va de frac

por las calles, camino de la iglesia.
Fué la hora decisiva del chaqué como tenida matrimonial. Chaqué

fle M,ar1.,'.rl<l r-efrpn r-hpteü'-li o no. Fl ribete "hace" mfls

dandy. Un botón o dos, según la audacia y la esveltez del

no\iü, Chakcu ciuzndu del misn

Pantalón gris sin rayas. Atención: las rayas son fan

tasía y debe reservarse a los invitados. Zapatos de charol

y polainas blancas.

Cuello derecho con las puntas anchamente vneltaa.

Corbata plastrón de género gris plateado. Flor en la ao-

lnpa. No azahar, se entiende. Clavel púrpura, eso qnp pti

el lenguaje floral de los ingleses significa loyauty, fidelity

con la señorita de

Blois.

Este lujo Bería ju:

hoy por hoy, como osten-

tatorio y ridículo. Hemos

llegado a la más modesta

de las apariencias...
El frac se usó durante

mucho tiemno. TV-r-n**. fi,.

repente, hacia 1890, la le

vita tuvo sus días de glo
ria. Matrimonio del señor

P-oni de Castellana con levita gris perla, matrimonio del señor Paúl Poiret
eon levita gris humo, corbata color fuego... Pero el frac reconquistaba
heruic<imente su puesto.

Sobrevino la guerra. Elegancias rebuscadas. Audacias de detalles. Lue

go simplicidad. Adaptación a las costumbres modernas. Y el chaqué fué

elegido para honrar el día nupcial y triunfal.

Los celadores de este nuevo estilo proclamaban:

todas esas en

cantadoras virtu

des sajonas que

se pserilien cun

una y al final.

Sombrero üc copa, uunii-

tes de piel mate rrñs, cla

ro o beige, también muy

claro. ÍSaua de bastó u. (Es
dc-^indo p-onto. . .]

Este es
—éste era, diría

mejor
—el pruiuculu

grado.
Este era. Porque ana

reacción sensible se mani

fiesta. Se vuelve dulce

mente al frac. Lns matri

monios supe relega ates en

San Femando, en la Mag
dalena, en San Felipe de Roule, en San redro, se honran con el invenci

ble frac. Se reconoce a esta tenidí una cierta corrección un poco grave,

que gusta y que tranquiliza en ese día de nervios.

En Londres los matrimonios fashionables de Santa Margarita de West-

■ninsfer se celebran todos con chaqué o en uniforme militar, ln que e? una

bella cosa. Así se precisa la situación exacta. El punto actual. El chaqué

ganó una batalla. ¿Será ahora derrotado por el frac?

A base de Salol

El Odol es el primero y el íiníw

dentífrico, pues que au acción an

tiséptica y REFRESCANTE obra

no sólo durante los pocos momen

tos que se emplea sino dura esa ac

ción HORAS ENTERAS.

lomejorpara ladentaim

VARIEDADES

El mesonero.—Aquel ca

ballero dice que esta sopa
no es buena ni para un

perro.

El dueño,— ¡Entonces
tráele algo que lo soa, estú

pido!

A un hnnihr le

voló el viento el sombrero.

Se puso a seguirlo, pero
cada vez que estaba a pun
to de alcanzarlo, volaba de

nuevo. Una mujer gritó
desde una ventana :

—

¿Qué está usted ha

ciendo?

El replicó que estaba

tratando de recobrar su

sombrero.

— jSu sombrero! Allá

está, junto al árbol. Eso

que usted ha estado si

guiendo es mi gallina ne

gra.

El y su joven esposa fue

ron invitados a un paseo

en automóvil. Ella admira

ba la solicitud de su ma

rido.
—

iEstás cómoda ?—p re-

guntó él.
—

Mny cómoda-

i —

j Es cómodo el asieutoí
—Bastante.

[ —

¿No está on una corriente de

aire?

-Entonces, cnimbíemos asientos.

ido a cobrarle la cuenta, despuh' ríe

ponerle una colección completa de

dientes postizos.
—

iTe pagó? — preguntó su mu

jer .

—

IMe pagó?
— replicó el derdi*-

ta. — No sólo rehusó pagarme, bí-

El dentista volvía de la casa de 'no que tuvo el cinismo de gruñirine,
ios de sus clientes, a donde había ¡con mis propios dientes)

I^Ení>rc!HL3l^^

EÑORITA |
!bjo pierda tiempo!
i 1

^
Con bu vello no so casará jamás, pnos es lo que más espanía a su ^

^ novio, porque piensa verla .cuando tenga más años, que le digan; Tu |
3 señora es bigotuda. Estráigalo lo más pronto con el tratamiento Bizzor- [|
nini, qu© vonde su inventora, señora

i Elva Lafrasálbal de Taále I
É

Sao Amfc©imiot 2<S5 - Caiatti&cS© i

Pida Prospocío Gráüáo. Casilla 2105 ¡j
SsBEElBttlcuSIcaEEEIBKIEE^
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una a unn, vienen a Instalarse en el hogar desierto de

los desgraciados.
¡ El cantillo' (Ln alelen? Ln maleza había tejido Un

espeso Budarío sobro sus escombros. ¿El abuelo? Ago

biado de años, habí rifle mantenido hasta 'o último en

el castillo ruinoso por la me tralla. Dos cruces, Una en

el Ihit, y Iu otra al lado do l'oivre, mnrcnbnn lo oue

reataba de sus dos hermanos mayores, j El pndre? Ha

bía desaparecido en Verdón. Sola, desesperada, arrui

nada, huérfana, fué recogida por una vieja prima do

su difunta madre i La señorn de Lortsnnf que era en

fermera-mayor de un hospital en la Turcna. Era una

mujer ruda, fuerte y buena, que fumaba más que una

chimenea y que juraba lo mismo quo un sargento: "Do-

diento al dolor de los demás, para quo el dolor tuyo no

te nnte -le di.
Y Genoveva obedeció.

Un din se roclbló en el t

fantorSn. Un rnnchacho fuer

los trigos, con los ojos gris

tiernos, FTilberto de Heripn

Genoveva.—Diga, sen

—

I Señora f

—

; No querría usted ir

I'aseua, ;saoe? y tengo unn :

zobispo de París estará prese

(es de la Iglesia... Será al£

posible asistir por la hora. X

gado esta noche a la revista:

fjpita] un teniente de ln-

,
buen mozo, rubio como

i zules, a 1 1 i vos, lenice y

enla a pedirle a los cam-

stn noche n Nuestra Señora? Es la misa de

nvitación especial. Parece que el Cardenal- Ar

ito, acompañado por otros cinco o seis pri
o magnifico. A mi, con ni i teatro, me es i ni

más aún con el suplemento que se le ha agro

Desfile de Noche Buena". De seguro que aca

bará pasada la una de la mañana. Llegaría a Nuestra Señora en el mo

mento en que cerraran las puertas de la casa del Buen Dios. Me mandaron

ia invitación con tantas recomendaciones que casi no me atrevo a decir que

"a perdí. ;Me comprende usted? ¿Qué le parece, señorita Genoveva! ¿Le

conviene?
—Perú claro que si, señora... T le doy infinitas gracias por haber pen

sado en mi.

—

Muy bien. Aquí tiene la invitación. Estará usted en el coro qne es

como decir en un palco de primera fila. No perderá usted
_

nada, ni un detalle... Además... voy a decirle... Ustec1

que es tan seria y tan triste también, debe creer con tod'

;1 corazón en el Buen Dios, en Jesucristo y eu la Sautísinw

Virgen... Y yo he pensado que si usted quisiera... E

to, pero no me atrevo a decírselo...

—Re lo ruego, señora, hable...

—Usted sabe... Aunque yo sea Suzy Nellys, estrella de

Palace y del Olimpia y tenga un auto, perlas, villa ei

DeauvLlle y otras cosas más, no me hago ninguna ilusión...

Sé demasiado lo que soy y adivino también demasiado h

que usted es. Unn bella muchacha tal que usted que Be ga

na la vida vendiendo guantes y frivolidades a un montói

de tontas que hacen remilgos e historias—usted lo sabe de

masindo, de seguro
— tontas que no serían buenas ni par;.

limpiarle la suela de los zapatos...
—Señora Nellys...
Está bien..*. Me callo... Pero... querría tanto que

■"dijera por mí una oración chiquitita, de todo corazón, d(

vkido su corazón tan puro, mientras cantan por el Divino Ni-

ñu, Vo, en esos momentos estaré haciendo "El pavo Trufa

dn", en el desfile de la revista... Y me parece bueno qui

■una 1»oea bella y buena como la suya le pida al Buen Dioa

que me perdone. No soy una mala mujer, señorita Genove

•pa y hay veces que. . . en fin . . . Diga, ¡hará esto por mí?

— ¡Oh! señora, de todo corazón.

—

Pequeña querida. . . Gracias. . . Gracias. . . usted sa

:be... me toca en el medio de lo mejor que tengo, esto que

usted va a hacer por mí... ¡Ya! Me salvo. No se olvide...

Los guantes, el echarpe y los pañuelitos para esta noche,

;irto?
—

No, señora... Gracias, señora...

-Genoveva se inclinó con una sonrisa que decía su pie

-'dad un poco desdeñosa. Suzy Mellys, ya en la acera, su

íbía en su auto, cuya portezuela abría un lacayo vestido

■suntuosamente con una pelliza de piel. La muchacha cerr/

ln ptierta-mampara del gran almacén del boulevard en que

desde hacía varios años—pavesa aventada por la guerra
—

"vendí f-ivnbdnf'e- « --odas las artistas de los teatroa y dr

los music-hall de París.

Los guantes, los sedosos echarpes, los pañuelos tan finoR.

l«s sn quitos, todo pues'-o nnevnmente en su sitio, snco de

él, sobre que Suzy le había dado una tarjeta de briBtol azul

pálido, timbrado en rojo con una cruz en el centro do una

almendra misticn alrededor de la cual se destacaba una

inscripción : "Arzobispado de París".

Y entonces tuvo una especie de deslumbramiento...

Pirque en e! ángulo derecho de la tarjeta se veía este

nombre: M. II. de S^rigny.

pos turenesea sangre para aun arterhiB y tranquilidad para sus nervios. Lle

vaba ya siete lesiones levos y nueve heridas e™vcs. La ultima era la peoí

Debía la vida solamente a un milagro. Pero con tanta sangre perdida CBta

bu por completo exnngüo.

No estaba en el servicio de Genoveva. Pero, a pesar do esto, habían

cambiado algunas palabras. Una vez le ayudó a subir la escalinata de pie

dra, al nznr de un encuentro en el jardín. Le gustaba sentir sobre ella sa

bello mirar melancólico y profundo.
Una noche, en la mesa, a la hora de la comida de enfermeras y docto

ros, el médico-jefe, a insinuación de alguien, habló del herido.

—Un muchacho chic. Un bello carácter... Es una lástima...

—(Usted lo cree? (Liquidado?—preguntó Germana de Lortsauf—(Está

perdido entoncost

—No reacciona. Cnda día se debilita más. Sería preciso hacerle la trans-

P>ruscamente seis años se abolieron...

El coqueto almacén con los cristales, los espejoB, los lin-

do« plíifuniers. los espesos tapices, desapareció.
Y fué trágico, en el otoño sangriento del año 1914, la

visión de la aldea picarda, cuando empezaron los primeros

ecos de ia gran tormenta, en qne ella vivía apaciblemen
te en+r<> el abuelo, PU p"dre, los dos hermanos y la turnan

ahiortn so;,, afioo ftpt-pa d" "u mad'p. Entonce* ella era "la

Befiorita del castillo de Hericourt". Y sus dieciocho años

tenían la triple sonrisa de la vida: belleza, juventud y for

tuna.

Ahora tenía veinticuatro y había tocado el fondo de las

vanidades y d"G~THH dn torca h'ira""""—Conoeía m"v bi<m eq-

_itas tren hermanas fúnebres. Pobreza, Doldx y Soledad que,

ES RECOMENDADA POR TODOS LOS

DOCTORES DEL PAI3, POR SER UN

PRODUCTO ELABORADO CIENTÍFI

CAMENTE Y POR LA CALIDAD IN

SUPERABLE DE LOS ELEMENTOS

QUE LA COMPONEN-

CONSULTE A SU MEDICO Y SE

COVENCERA-

A base de cnenn. m"'t:i. ratona, 0fTftGlr

etc., {en forma de crema).
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fusión de la saugre, do nva sangre joven, fresca, pura, de nn tipo análogo
al suyo

—murmuró el viejo doctor moviendo sn cabeza gris.
Un silencio pesó alrededor de la mesa.

—Si reuniera las condiciones necesarias—dijo al fin Genoveva—yo da
ría con todo gusto mi sangre, señor Mayor.

Bajo sus lentes bordeados de cencha, el doctor mantuvo una larga mi

rada en la muchacha y dijo luego:
—Sí. ¿Usted? Tal vez... Si él acepta, yo no digo que no...
Al principio, él empezó por rehusar. Después, a laB instancias de Geno

veva, acabó por aceptar con un sollozo, por amor a esa vida que lentamen
te se iba escapando de él.

Una semana más tarde, Genoveva, dando el puro tesoro de su ser, sen
tía que por la arteria abierta se traspasaba su sangre vivificante al cuerpo
casi agónico del herido.

Ella había tomado nuevamente su servicio, un poco más pálida. Y lo
veía revivir, con mayor ardor y alegría eada vez. Pero tuvo que irse al
Monte de los Pájaros, para reposarse, y no volvió hasta despuéB, completa
mente repuesta. Y ya Huberto había partido a terminar su convalecencia
en casa de su familia. Recibió de él una larga carta, generosa y cálida. Des

pués él retornó a su regimiento. Y nunca más tu

vo una noticiai suya, ni siquiera lo oyó nombrar.

Y he aquí que de repente, en esta noche de

Pascua, encontraba su nombre en la tarjeta que
le diera Suzy Nellys, la deslumbrante estrella

del Olimpia y del Palace.

Un suspiro levantó su pecho.
—Y bien, señorita Hericourt, ¿sueña usted con

sus amores?

La "primera", dulcemente, tocó con la mano el

hombro de la empleada. Genoveva despertó de su

ensueño... y lentamente levantó los párpados.

I
mostrando los ojos llenos de lágrimas.
—

¿Qué? ¿Mariposas negras, Genoveva?

—Y azules también—contestó con una pobre
sonrisa.

Sola en su habitación, Genoveva soñaba de

lante de la tarjeta azul pálido, puesta al lado

de su saco de moiré negro. Si él había cedido

a la artista su tarjeta era simplemente porque

no pensaba ir a la ceremonia religiosa. Tuvo

una melancólica sonrisa pensando que ella ocu

paría "su puesto". Acabó de ponerse los guan

tes. Y se colocó el pequeño sombrero de línea

neta y sobria. Entonces dióse una mirada en

el espejo del armario de madera barata. Vio

una bella y fuerte muchacha, esbelta, robusta,

con los cabellos castaños, con los ojos oscuros

y tiernos y la boca fina plegada en nn gesto
triste y altivo. Rectificó un pliegue de su

abrigo. Apagó la luz, abrió la puerta, bajó la

escalera.
— jBah! ¿Sabe usted, señorita Hericourt?—

preguntó la directora de la pensión de familia.

—

Sí, señora, voy a la misa de medianoche.

Salió. La calle estaba sombría y brillosa bajo la neblina. Iba ligera, ca

minando en el corazón mismo de la noche gélida. Las calles desiertas la 'aco

gieron desde la calle de los Santos Padres hasta la puerta San Miguel. Y

después no fué nada más que una sembra, en la plazoleta de la iglesia, jun

to a las djmás sombras que se apresuraban por entrar a la majestuosa basí

lica.

A sn vez entró, mostró la tarjeta y se sentó en el sitio designado por

una numeración precisa. La inmensa nave iba poco a poco llenándose de una

multitud recogida, cuyo murmullo contenido palpitaba bajo las altas arca

das severas. El altar era una brasa con todos sus oros brillando a la luz de

miles de luces. Mujeres, hombres, todos rezaban con la cara oculta entro las

manos cruzadas, esperando que empezara el divinó sacrificio. A su ejemplo,
Genoveva se abismó en una oración ferviente y dolorosa. Evocó sus padres,
sn abuelo, sus hermanos, la tía de Lortsauf. Presentía, entre la multitud mur

murante, sus sombras queridas y protectrices.

Bruscamente, en bu recuerdo, apareció la promesa que había hecho a Su

zy Nellys. "Una pequeña oración para mí... "Recordó a la joven mujer, nn

poco vulgar, con la belleza canallesca, cubierta de perlas que maquillada, em

penachada, triunfante, y provocadora entre las luces de Iob reflectores se

mostraría sin duda a esa misma hora, insolente y medio desnuda, en ol esplen
dor animal de su carne.

—Señor—imploró con la frente inclinada—por la pureza do vuestra Di

vina infancia tened piedad de ella... Vos qUe habéis perdonado a ln. Magda
lena, vos que no dejasteis lapidar a la mujer adúltera, tened piedad de la pe

cadora en la hora de bu arrepentimiento...
Como levantara la cabeza para enjugarse los ojos, nna voz dulce mur

muró muy bajo, a su oído:
—Le pido mil veces perdón, señorita; pero usted ocupa el sitio que me

han asignado.
Genoveva miró con sorpresa a la que así la hablaba.
Era una señora vestida simplemente, con aire de gran dignidad, que lle

vaba prendido en el cuerpo de su traje dos pequeñas cintas, una roja y ln

otra tricolor, bordadas de oro. Un sacerdote la acompañaba.
—¿Quiere usted mostrarme su tarjeta?—preguntó óste a la joven.
Obedeció Genoveva, roja de confusión.
—Está curioso esto...—dijo el sacerdote—señor Enrique de Serigny,

el nombre y el número de orden cencoerdau. ¿Do dónde ha sacado usted esta

tarjeta, señorita?
—Me la han dado esta tarde misma, Beñor.
—Es lamentable. No puede usted ocupar este sitio destinado a la señora

de Serigny. Tengo entonces que pedirle quo se retire, señorita.
—Lo obedezco—contestó Genoveva simplemente.
Se iba, digna, débante de la legítima dueña del' asiento.
—Le pido perdón, señorita—dijo la Heñor.-, de Serigny—Señor cura, ¿no

podría usted colocar a la señorita en otro sitíof

—Desolado, señora, pero todas las ..illas están destinadas y no hay nn

sólo hueco en que poder siquiera estar de pie. Con la mojor voluntad del mun

do lo haría, pero es completamente imposible...
—Do todas maneras le doy las gracias, señor cura.

Genoveva saludó y penosamente ganó la salida.

TJna vez afuera se encontró de nuevo en la pequeña callo triste y negro.
V rotornó a su departamento solitario con ol corazón acongojado.

Guando, unn vez qne se hubo quitado el abrigo y ,4l (mTnb,.(,r0"í He nTicna-

El Agua
de Colonia

de la

Suprema

Distinción

m

V- 17 W

*s* _S* i -' -$: '^¿5^ V. .«71

GOYENECHE VIDON &
Casilla 2105—Teléfono 2132

BOTICA FRAN
SANTIAGO. ESTADO 164

W0T



"

P A R A T O D O S
"

tro en el cuadro familiar de su pequeña pieza modesta, se aperoibló que ha

bía olvidado en la iglesia su saco de moiró. Lo había olvidado en su contusión

sobre el reclinatorio. Iría a la mañana siguiente a reclamarlo a la sacris

tía, donde, seguramente, sería depositado. Si no lo hallaba la pérdida no se

ria mucha. Pero tenía en él su carnet de la Cruz Roja y varios papeles.
Aún había fuego en la chimenea. Echó unos trozos de madera en el res

coldo, se sentó cerca, en un sillón, y puso bajo su cabeza un cojín. Se sentía

lasa, humillada, desesperanzada... Poro de todas maneras sonrió pensando

que el voto de Suzy Nellys había sido cumplido por ella.

Evocó la figura de la señora de Serigny. Las dos pequeñas clntitas pues

tas sobre el pecho, sobre el traje negro. La. Legión de Honor. El signo del

duelo nacional. Sin duda, como tantos otros, Huberto de Serigny había caí

do en el campo de batalla. Y por oso nunca ella había tenido noticias suyas.
Dio un gran suspiro...

Después, vagamente, se abandonó a la ensoñación. Los recuerdos dol pa

sado la llenaron de nuevo. Y poco a poco se quedó traspuesta, sintiendo como

muy lejanos los ruidios que venían de la calle.

TJn coche trepidó sobre el asfalto. Llamaron a su puerta. Despertó llena

de sobresalto.

—¿Quién es?—preguntó antes de abrir.
—Yo, Huberto de Serigny. Mi madre me acompaña. Abra, señorita de

Hericourt.

Abrió desfallecida.

—Y gracias Bean dadas u Díoj por nabería encontrado. . . al fin—dijo
Huberto con una profunda mirada.—¿Poro quién le dio a usted la invitación

quo me ha permitido encontrarla?
—Unn dienta de la casa do modas en quo estoy empleada. Suzy Mellye,

Iu estrella del Palace.
—No la conozco ni do vista. Pera ya se... Yo perdí lu invitación y tal

ve/, osa persona la encontró. De todas maneras, a esa pérdida providencial
debo la dicha de haberla encontrado.

—Es un verdadero milagro del quo debemos dar gracias al Divino Niño.

Es ol regalo pi <]U.l Kl para su Pu Te de

Huberto—v tú

tardín.

No sabían qué decirse y estaban los tres mirándose, desconcertados. Al

fin la señora de Serigny habló, presentando a la joven el saco que habla ol

vidado en la iglesia.
—¿Este saco es suyo, señorita?
—Sí, señora.
—Bien te lo había dicho yo, mamá,

—

dijo a su tu

que hemos hecho muy bien en venir, a pesar de la ln
—Me has hecho cometer una gran incorrección...
Pero se interrumpió y tendiendo los brazos a la Genoveva prosiguió:
—Mi querida hijita, antes que nada déjeme darle las gracias con todo el

corazón, con toda el alma... Usted me ha conservado a mi hijo. ¿Quiere
permitirme que la bese?

—Con todo gusto, señora.

Cambiaron un beso grave. Y la muchacha dijo;
—Siéntese, señora, tenga la bondad—y la instaló en su propio sillón jun

to al fuego.
—Tome asiento usted también, señor de Serigny.

—Cuando vi que usted había olvidado su saco en el reclinatorio, fuí a

dejarlo en las manos del señor cura, una vez terminada la ceremonia. A éste
bc le dio vuelta su contenido y al recogerlo, Huberto vio su nombre en el

carnet de la Cruz Roja. Pálido, rojo, lleno de emoción, dijo en un grito: "Ge
noveva de Haricourt. Ella... Ella*'. No tenía necesidad de decir más, que
ya sé yo quién es ella para mi hijo. Ella en bu boca no podía ser nada más

que usted.

contraria. . .—dijo la madro mirando a Genoveva llena de ternura.
—

¿Por qué?
—

preguntó ésta casi inconscientemente.

—Porque... Pero esto no debo decirlo ya, habla, hijo mío...
—

Sencillamente, Genoveva, porque hace seis años, desde que usted me

dio generosamente su sangre para volverme a la vida, desde que mi corazón

lato por usted no ha cesado do latir para usted.

La muchacha He puso roja. Huberto había acercado su silla y con nn ges
to lleno de dulzura y de emución, había tomado sus manos que no supieron
CMpiivarse.

—Esa sangre que usted mo dio prosiguió el joven
—ha sido para mí co

mo si mo inculcaran su propia pursonalidnd de virtud y de fuerza. Desde en

tóneos he vivido como si fuera usted. Durante las nocheB terribles de la gue
rra, en las horas de batalla o de ansiedad en la espera, luego en laa horas lle
nas do embriuguez de la victoria, cuando la vida nos tomaba nuevamente con

todos sus goces, usted estaba conmigo, en mi mismo, como una buena onda

que mo aislaba do todo, dejándome solo la sensación de su puro encanto.

¿Comprende ustod, Genoveva, el aitio que tiene usted en mí desde hace años

y ol que puede tener, el quo deseo que tenga en lo que me reata de vida»

Genoveva lo miró, sin contestarle. Pero en sus ojos profundos, muy en

lo hundo, una luz empezó a palpitar. El bello rostro de Huberto, viril y tier

no, so cubría con una máscara de angustia, inclinándose hacia ella. En Iob

0)0B llenos de amor, una pregunta ae hacía imperiosa, tanto que loa labios
acabaron por formularla:

—Genoveva, contésteme, ¿será usted mi mujer?
Tuvo ella una larga sonrisa adorable. Con uu mismo impulso ambos se

pusieron de pie. Huberto abrió los brazos y Genoveva se echó en ellos con un

movimiento friolento lleno de gracia.
El dijo bajito:
—La quiero, Genoveva. Cuando sea usted mi mujer, ¿me querrá un poco?
Ella contestó:
—Malo... Hace seis años que también yo lo espero... que lo espero con

la misma ansia con que usted me espetaba...
Un largo beso, casto y apasionado, juntó sus labios.
—Señor—murmuró la madre juntando las manos.—Guárdalos de todo

mal para siempre y házlo3 felices.

Pero ellos no la oían, embelesados en el encantamiento de haberse en

contrado al fin... milagroso don de Pascua que la Providencia les hacía-

HABÍENOOSE OiSUELTO
LA ANTIGUA SOCIEDAD, EL ACREDITADO CALZADO

SE EXPENDERÁ ÚNICAMENTE
En Nuestros Grandes Almacenes, ESTADO, 241-243 (Al lado de la Sala

PUENTE, 502-506 (Frente al Correo)
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ALGUNOS ECOS

DE LA MODA
Por. MARY-SOL.

El sombrero que usted puede nacerse fácilmente

rijj§=££§§i NA tentativa en común están realizando

fc^^TS; 'oa :iUMllstl-n3 parisinos para alargar la

eMtfljp falda y ibirle amplitud mediante vue-

tMÉÍs' los, frunces y godets ayudados por los

SJjtSjg- ruedos. disparejos. Los trajes de noche

v!ps3k¿¿& son }<a francamente largos. Los llamados

de estilo llegan casi hasta el suelo y tienen el ta

lle eu su justo sitio. Loa que nos recuerdan la mo

da deliciosa de las abuelas estáu lle

nos de amplitud y drapeados a un

costado, guardando siempre la línea

de la silueta, pero con lo imprevisto
en el corte de los paños que cuelgan

y forman un ruedo irregular. Guar

dando la falda corta en el sitio de

bajo de la rodilla, a que estamos ha

bituadas, parece que sólo quedará el

traje sastre o los pequeños trajes de

portivos, de forma camisa y de ca

saca, ya que en los vestidos de tar

de y de teatro se ve la misma irre

gularidad que en los de noche, dan

do todos la sensación de que las fal

das alargan. Puede decirse que la

irregularidad y el aparente largo

de las faldas, más el talle en la cin

tura, son las dos características no

tables que la moda presenta y que

vez más en presentar.

6i tiene usted una horma de paño vieja, puede

cou un poco de trabajo y un poco de buen gusto

hacerse un lindo sombrero de úitiuia mod;
'

nn perforador de los que tiene de común el papá

en el escritorio, perfore usted simétricamente la

copa de la horma, tal cual lo indica el modelo que

va con estas líneas. Uua horma beige le qued

realmente encantadora. Entonces — una vez per

forada la copa
— con uua seda muy gruesa de un

color beige más tostado, le hace las puntadas que

imitan bis flores diaeuiinadus. El ala puede hacer-

la en paja café, y en esa forma, del modelo, pero

si prefiere la campanita sombreadora de los ojos,

sin alterar el chic del modelo hágala en esa forma.

El forro de la copa será café.

binados con mucho arte y tiene por cierre un

brocho análogo al de las zapatillas.

Para las poseedoras de bonitaB piernas, que

no quieren ocultarlas bajo loa paños sueltos y

demás alifafes de los actuales trajes de noche,
un modisto ha ideado un traje de noche que,
reuniendo las condiciones de lnrgura que por
el momento privan, deja ver toda la belleza de

las piernas. Es un modelo de tafetán glncé co

tor fuego, con el cuerpo muy ajustado y ceñido

a la cintura y la falda ancha hasta la rodilla.

De esta altura hasta el suelo, la falda está

hecha de tul de oro, con unas incrustaciones

de lama de oro sobrebordadas con hilos metáli

cos, que suben por el tafetán y bajan por el

tul, formando un caprichoso dibujo que re

cuerda vagamente las flores de agua. En esta

forma el vestido no se puede decir que es lar

go ni corto, ya que a través del tul se luce la

forma de las piernas con mucho mayor encan

to que si fueran abiertamente al descubireto.

Lob vestidos de calle serán este verano casi

todos de seda lavables, predominando la espu
milla y el tusor. Entre estas dos telas no es de

dudar que el segundo tendrá mayor opción para
los vestidos de mañana y

que los pequeños trajes
rectos o con casaca, tan

encantadores, juveniles y

prácticos, se confecciona

rán en esta' seda fresca

que tan bien se adapta a

las alforza a, pliegues, pli
sados y cortes, que pre
dominan en los vestidos de

última hora.

Damos un modelo lleno

de 'novedad, que ha de pla
cer a nuestras lectoras.

Cada vez viene más la combinación del calzado

con la cartera. Damos un modelo extraordinaria

mente elegante para la noche, en que la zapatilla
está hecho eon lama de oro, teniendo la barreta y
los tacos en cuero dorado, imitando metal. Un bro

che de brillos adorna la trabilla. La cartera — sin

bridas, como son casi todos los modelos elcga-ntes
para la noche —

ea de loa mismoa imuterialea, com-

Flores y la-

zob: adornos

de moda para

llevar al

cuello

CRISTALES YODADOS PROOT

EL VJ/11C0 PRODVJC^
TO QUE OS DEVOLVERÁ

LA MUD.
BASE: sal de karlsbad yodada.

Una de las novedades
más notadas en París en

la última semana y que to
dos los correos traen "como eco,
son los zapatos de cretona que
en el escenario de uno de los

grandes teatros ha lucido uua

conocida y notabilísima actriz
francesa. Eran de cretona azul
con pequeñas floreB azulinas.
Puede que hasta nosotras llegue
esta moda y que este verano

veamos a alguna de nuestras

elegantes luciendo una toilette
de hilo crudo, con el sombrero,
la cartera, la sombrilla v el cal
zado en cretona haciendo juego.

Algunos modelos traen

cierre del cuello dos pe

queñas flores de seda en

una tonalidad más oscu

ra que el traje. Otro ador

no que tiene mucho éxito

en la noche y que en cier
ta manera decora los es

cotes demasiado amplios
de algunos trajes, es una

cinta de lama de pinta

_o do oro que se nnndn

sencillame n t e

al cuello, de

jándola caer en

ímn larcja la

zada nue suei.5

llegar hnstn el

borde de la fal

da.

Un traje encantador y lle

no de novedad para hacerse

en tusor

unen por caboehones, por jades por corales, por
ónixes o por placas esmaltadas. Otros, más

al alcance de todas, están hechos en imitacio

nes lindamente trabajadas. Aun se ven los de cCta

de malla, angostos y cerrados por una simple he

billa de metal. Como decíamos en una crónica an

terior, el cinturón aparece en todos los trajes y cd

algunos a más de un cinturón hecho en el género
que tiene el vestido, encima o abajo de este, va

Con loa ves

tidos de vera

no y gé'ifros

ligeros, tima

una glande im

portan cía el

cinturón. TT e-

chns en mato-

riales riquísi

mos, a.l<?nn o a

son verdaderas

obras de joye
ría, "en que

grandes argo

llas de oro o

de plata a e

Zapatillas y cartera para la noche

ctro de fantasía, dándole un toque de suntuosidad

al conjunto.

Un extraordinario adorno de mesa hemos visto

hace poco en casa de una joven señora recién lle

gada de Europa. Consistía en una fuente de cris

tal verde agua, redonda, muy grande y muy baja,
que en oí centro de la mesa, a la hora del lunch.

estaba colocada sobre un mantelillo redondo de

linón verde, igual también* los pañitos en que
des

cansaban los platos. En ese centro de cristal, He

no de águ; , habín una serie de nenúfares de cris

tal en colores, flotando en el a?ua. tan naturales

que era de creer en un pequeño estanque trasla

dado n la mesa por obra de encantamiento. Nada
más bonito que la verdosidad del cristal sobre el

verde de la mantelería, todo en la luz que entraba
al amplio ventami, t-iminnUa uo, t ¡ltHb»e-de malla
i-sn color limy«n.
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FRITZ HOEGER, NOVADOR GENIAL DE LA ARQUITECTURA ALEMANA
P O K

l. U 1 S D K G A L I N S O G A

illa

ngim
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lUUlu, Ir

que, des

illtlllCI1

El arquitecto Fritz Hoeger,

de Hamburgo

sarse. Esto— lu alemán—ha i

E influencias gernuínicas en

la modernn arquitectura
dan fe ln mayor parte de

las ooustrueoiones de nues
tro tiempo. Pero acaso el

prurito de algunos artistas
onstmicción, por pn rece

mando menos, por disür

parentesco o cualquier parecid-
maestros de lu arquitectura ale

haga incurrir eu exageraciones
figurando y retorciendo aquellt
cia, ofrezcan al espectador, no una obn
influida por el arte alemán de esta bota

sino una caricatura, unn deformación d«
dicho arle.

Quienquiera que puse su mirada por las

fotografías que ilustran oslas líneas, evo

cará, sin duda, algunos edificios nuevos

de Santiago: "La Nación", \m Cuja di

Crédito, de Ismael Edwnrds. "Esto s<

parece a aquéllo", puede, en electo, pen
fluido, de seguro, en aquéllo, y, sin em

bargo, a poco que el lector de estas líneas fije su observación concentra

da en las fotografías que tiene dotante, y recuerde, con intensidad en ln

remembranza, lns construcciones que evocó, advertirá cómo 011 la com

paraeión se va delineando el relieve de la diversidad, y aún del antago
nismo, entre lo alemán y lo nuestro- Véase

e, de Hamburgo. Algo hay ya en Santiago

que evidentemente quiere ser eso- ¿Lo es

en relidad?. . .

Al más lego en materia arquitectónica.
aún al más miope para divisar o al más

torp* para discernir, se ofrece en la fa

chada de la Casa de Chile, de Hamburgo.
con relieve de tanta monta que nadie po
sará sin advertirlo, la nota de la euritmia

La palabra podrá ser más o menos preten

ciosa; pero- el concepto es de una clari

dad diáfana. Y llámele como le llame a

esa unidad de las partes con relación al

conjunto, el espectador de una obra ar

quitectónica observará si ella se da en el

edificio que contempla. Desde luego, el

espectador habituado a ver mucho moder

nismo, va perdiendo la costumbre de ver

euritmia en nuestra arquitectura.
Esa Casa de Chile, de Hamburgo, así

como la Fábrica Neuerburg, de la misma

íTan ciudad, de las que dan noción las fo

tografías presentes, son obra de un gran ar-

Casa de Chile, en Hamburgo

do el gran coustmetor esl o palacio, en el que, lo práctico—aprovechun-

¿t
do alambicadamente el espacio

—

se acompasa a las necesidades de la

Ss suntuosidad y de- la nota decorativa urbana. Hoeger ha sentido antes

<'sa fachado de ln Casa de Chi-^gque ninguna otra esta inquietud*, ln de romper la monotonía que ya
el modernismo arquitectónico iba creando;

más que ln igualdad, lo que impera es la

identidad y, si se permite la licencia gra

matical, la "misinez". Todos los edificios

parecen lo mismo. Es que el arte de cons

truir ha degenerado en la industria de

edificar.

Pues bien : Hoeger ha sido, está siendo
—

con sus cincuenta años de edad, hállase

en la plenitud de su carrera
—el revolucio

nario más militante contra esa fea mo

notonía. En sus manos de artífice, trému

las por el afán de dar grandiosidad a sus

creaciones, el ladrillo—-uno de los agentes

más eficaces para producir la vitanda

igualdad monótona—ha adquirido insos

pechables deslinos y aprovechamientos. A

tal punto se ha especializado Hoeeer en

esta materia, que a él se debe la Exposi
ción de construcciones de ladrillo, de éxito

resonante desde el primer momento y de

notoria influencia en la arquitectura ale

mana de esta hora.

Hoeger, científico y artista, da al ladri

llo su doble utilidad di? elemento cons

tructivo y de elemento decorativo. Ea

el ladrillo multiplica, sus aplicaciones, y

Pabellón de la Fabrica Neuerburg (Wandsbek-Hamburgo)

Ángulo de la Fábrica Neuerburg

quitecto humhurgués, de

un verdudero genio del

arte de construir: Fritz

Hoeger.
Su espíritu, inquietado

por ideas nuevas, por teo

rías novadoras, pero cou

ra:-; bien adentrada en

la fecunda estética, igual
en* todo tiempo, ha revo

lucionado la arquitectura
coetánea en Alemania.

.Muchas obras pregonan

la facilidad, la. destreza

con que* Hoeger planea y

ejecuta. Pero es, sin duda,
la prueba más evidente

de su concepción gran

diosa ln Casa de Chile. . .

En un recatado barrio

de Hainhurgo ha levanta-

manos del gran arquitecto,
no sólo entra a lograr edificios de la estabilidad y grandaza de la Fábri

ca Neuerburg
—

próxima a ter

minarse—sino que constituye un

adorno, un accesorio ornamenta)

del más sencillo, pero atrayente

gusto. En verdud, se necesita todo

el espíritu de artista de un arqui
tecto como Hoeger pura dar a la

materia única la enorme diversi

dad de efectos constructivos y,

estéticos cpie puede aprccia,"se en

las obras suyas. Y sólo un talen

to como el de Hoeger y una ins

piración, no amanerada en el acu-

demicismo, pero afiliada a la tra

dición «indígena de tiempos esplen
dorosos en la baja Alemania, pue
den producir construcciones en las

que la elegancia clásica se viste

(•on exornos de modernidad y coad

yuva a los fines prácticos que esa

misma modernidad plantea— Paramento de la Fábrica Neuer

burg (Wandsbek-Hamburgo)

A D E S G R

Apenas ha pasado la desgracia, tenemos

la sensación extraña de haber obedecido a

una ley eterna, y no sé qué tranquilidad mis

teriosa, en el seno de los más grandes dolo

res, nos recomrpensa por nuesitra propia obe

diencia.

Nunca nos pertenecemos más íntimamente

que en el día que sigue a una catástrofe irre-

A C I A P o r= M a u "r
[Kara .

pa rabie. Parece entonces que hayamos reco

brado y hayamos reconquistado una parte des"

conocida v necesaria de nuestro ser. Prodú

cese un apaciguamiento singular.
Desde hace días 'y a pesar nuestro, mien

tras no podíamos sonreír a los rostros y a tas

ñores, las fuerzas rebeldes de nuestra alma

luchaban terriblemente al borde del abismo y

icio Maeterlinck

ahora que nos hallamos en el fondo, todo res

pira libremente.

Luchan sin descanso, en cada una de nues

tras a.lmas, y con frecuencia las vemos, pero

sin damos cuenta de ello porque no abrimos

las ojos sino aíifce las cosas sin importancia»

las sombras de esos
■ ombates en que nuestra

voluntad no puede intervenir.
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Los lectores de
' *
Para

Todos" no podrán recibit

con indiferencia cU|Uiito so

relacione con la prosperidad

y el éxito crecientes de es

ta revista que, en menos

tiempo que el gastado por

otras para darse a conocer,

ha conquistado el más am

plio y el más devoto de los

públicos. En efecto, "Para

Todos" ha cumplido con su

promesa inicial de ser la

publicación destinada a to

dos los intereses y a todas

las curiosidades. Ha visto

arrebatarse sus números dé

la circulación y crecer día

a día su importancia.

Correspondiendo a Lo que

reclama el público, "Para

Todos" comenzará a publi

carse sema iialmente a par

tir desde el l.o de marzo

próximo y, para este efec~

to> la Empresa ha resuelto

introducir nuevas mejoras

en sus servicios, Llegando

a hacer de la revista un

dechado de buen gusto, de

arte y de amenidad.

Aprovechando el reciente

viaje del director y creador

de esta publicación, don

Armando Donoso, -demasia

do conocido de nuestro pú
blico, la Empresa le ha en

comendado una interesante
misión de estudio para el

perfeccionamiento de "Para

Todos
' '

en Nueva York,
sede de los mejores progre
sos tipográficos del momen

to. Buen conocedor de cuan

to atañe al periodismo ilus

trado, Donoso podrá como

ninguno penetrarse de cuan

to pueda significar algún

progreso en la revista y dar

le luego a los lectores chi

lenos un eco del secreto de

la belleza incomparable de

las publicaciones norteame-

ricanas .

Esperamos, pues, que. el

corto y provechoso viaje de

Ajinando Donoso ha de re

dundar en beneficios positi"
vos para el que en breve ha

de contarse entre los sema

narios chilenos.

El creador de "Para To

dos" sabe mejor que otro

alguno cuáles son las nece'

sid'ades de su revista y el

púbico haibrá de correspon

der luego al interés y al al

cance de su esfuerzo.

La dirección de la revista

despide a su director con

un hasta luego, que envuel

ve una delicada promesa de

trabajo v de nuevos éxitos.

EN EL JAPÓN NO SE BESA.-Por R. Lebr u n

LA
Academia Francesa de Bellas Artes en

vió a Tokio una serie de sua escultu

ras. Figuraban entre ellas "El beso", de

Eodíu, "Sueño", de Rafael Collín y otros
desnudos en que hombres y mujeres se besan.
El Prefecto de Policía de Tokio, que tiene en

tre sus funciones, la de velar por la moralidad

pública, ordenó que esos marmolea fueran cu

biertos con ba.mb.uea, para que el público no

ptíciera verlos.

No ea que el desmido hiera el pudor japonés.
Al contrario; en muchas playas japonesas, se

tafiain desnudos hombres y mujeres Lo que
lastima el sentimiento del pudor jamones, es el
beso. El Japón, repudia el beso, do la civilización
occidental, como impúdico, inmoral y antihi

giénico. No sólo ha cubierto con hojas de pa
rra, (bambúes, en el Japón) las esculturas en

que se idealiza el beso, sino que en todas laa

películas cinematográficas de los Estados Uni
dos y de Europa, suprime la censura japonesa
las escenas on que se juntan lo.s labios de los'
amantes.

La repudiación do laa obras ,ie arte franiee-

sas, que la Academia de Bellas Artos de Fran

cia, institución oficial del Gobierno, prestó a

la Galería Nacional de Bellas Artes del Japón
causó grandes protestas de parte do Francia.

El Embajador francés, reclamó
a<nte el Ministro

de Relaciones Exteriores del Japón, quien le

conte'stó que la única autoridad a este respecto,
era la del Perfecto do Policía.

El beso, es un hábito absolutamente ajene a

la civilización japonesa, y sería un desastre

nacional, que fuera incorporado en nuestras cos

tumbres. Ea sucio, impúdico, indecoroso y an

tihigiénico.
El corre s;ponsal do un diario ireglés entrevis

tó al respecto al profesor, leihinoibata Kinno-

suke, gran autoridad en la historia del arto ja

ponés.
El profesor se expresó así; "Los artistas ex

tranjeros no comprenden nuestra filosofía' en

Üo que se refiere aj beso. Los que hemos estu

diado este pernicioso hábito, consideramos el

beso como una expresión violenta de emoción,

que no es inherente a la naturaleza humana.

Fué ideado en el lejano pasado por algún gru

po de degenerados europeos quo buscaban una

nueva forma de plaJcer.
Es cierto que ha llegado a ser un hábito ins

tintivo sobre los pueblos de civilización occi

dental; pero do ea intuitivo en toda la raza

humlanai, t'omo lo demuestra el hecho de que loa

japoneses, que no han sido contaminados por loa

europeos no sientan jamás el impulso, sino que
les repugna dar un beso.

"No objetamos el desnudo en estas horas de

arte, japoneses. Veneramos la figura humana.

Ustedes saben que los hombres y las mujeres se

bañan juntos, desunidos en el Japón, sin des

plegar ninguna emoción^ lo que severamente

censuramos' desde el punto, de vista artístico.

"Por btrarparte, el beso es antihigiénico. No

hay ninguna .panto del cuonpo tan propensa u

recibir infección como la boca. Estoy seguro

de que una gran parte de las enfermedades de

.que sufren los pueblos occidentales se debe *

la costumbre malsana del beso". .
-

Y ahí estamos. El beso, que nosotros eoJisi-

deraimos una expresión pura del amor ios japo

neses lo repudian como un acto de corrupción.
El marido japonés consideraría que ..insulta o

intenta corromper a su esposa al tratar de be

sarla. Su expresión de amor es darle un ligero

golpe con los dedos en la espalda.
En esta lucllia de la civilización del arroz con

'

la civilización del pan, ¿cuál va a triunfar?

¿Concluirán los japoneses por norromporse y

adoptar el beso europeo? ¿O adoptarán la civi

lización occidental la costumbre asiática? ¿Se
conformaría usted con dar un golpecito en la

espalda a lu mujer a quien adora? Y si usted

se conforma, jse conformaría ella?.
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Orna d€an<s$iey
Distribuidorofi exclusivos de los afamados gramófonos y discos

Brunswick
Pida hoy mismo una demostración, quedará gratamente sorpren

dido y admirado.
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Sucursales en

SANTIAGO: Estado, 196.

VALPARAÍSO: Condell, 324.

Antofagasta — Copiapó
— Coquimbo

-

Serena — Concepción
— Temuco

Valdivia. .
-
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P A R A TOPOS'

L a n z a del

Otí catorce primeros ;ifio.i de este nlglu
fueron cumbre de una era y de su ci

vilización aparente. . . Años

de vida fácil, de progreso

Tapido y de esperanza i'li-

; matada, pa rocían aurora do

los tiempos felices buscados

en vanio al través de los si

glos y por engañosos caminos ¿je perfección,,.
Más no eran sino (crepúsculo y tras de ello.s

nos aguardaban la noche bárbara do la gue

rra, y estas otras tinieblas del feudalismo in

dustriad .

Como todos los bienes nobles de la vida, e<l

arte ha perecido en la catástrofe, y aún es

tá lejos de sn resurrección . La danza, quiza

por su condición de arte femenino, pareció
sobrevivir a Qa hecatombe general. Pero su

destino es el nniamiQi, y al cabo muere víeti-

..na del baile gimnástico, del baile epiléptico

y de loa demás aspectos de ese frenesí

que no ea, al cabo, sino una nostalgia
más o menos rítmica del salvajismo.

En vano IaadoTa Duncan, evocadora

del clasicismo holénieo, trabó de reanu

lar pasada la tormenta, su admirable apostolado ele

gracia v d<í belleza. Los públicos más entusiastas en

otro tiempo no la comprenden ya...
Y la Pavlowa, ul

tima Erran rítmica después del ocaso de la Duncan ,
diee i

ingleses desde las columbas del "Daily Express ,
Y.

hay arte en Inglaterra. El país ha muerto desde el pun

to de vista airtíatiiCQ. No existen óperas, ni dramas,, n

orojuiestas. El Covent Gardem sigue en pie; pero en él

se baila eü ehárleston v ol blaek-bottom con ruido in

fernal de jazz. Parece mentira qne Shakespeare haya

sido inglés v que su pueblo sea este mismo que gasta

el dinero en los dancings y ¡niega la menor contribu

ción a un espectáculo de arte..."

Sustituvamos lo de inglés por iraníes o espanoH,

v el recuerdo de Shakespeare por el de Cervantes o Mo.

liére, y veremos que las amargas apreciaciones
de la

Pavflowa tienen aplicación general.
¿oue! 'púbílico devoto dp los poemas musicales y co

reográficos renovarlos por los sorprendentes artistas ru

sos de los "ballets", desapareció poco a poco sustitui

do por este otro, ignaro, de las revistas, de las super-

revistas de -las hyper -revistas, con música negra,, girls

falsificadas y nn primitivismo de guardarropía que es

infinitamente 'lanuentable.
-

Para el espectador de ahora, la danza es un conjun

tó de gritos v contorsiones tanto más interesantes cnan-

£ máf vioWos y grotescos..-,
Y este entena del es-

sino origen y entusa el el

gimnasia del cuerpo

de alma... Poro el "baile moderno"
llámese -como se Mame el baile de -jazz'
de convulsiones y de estridencias ha
perdido toda rclaieión con el espirito
y todo reflejo de él... Hace pocos
días. Josefina Baker apareció sobre el
escenario d;e Folies -Bergére con uno

langosta en las manos, y bailó ?] ehár
leston devorando el enistáceo . Están
mniy ©n cairaVter, y todos sus imitado
res bíancos debieran bailar así: con un

trozo de langosta o con un 1iueso de
chuleta entre loe dientes...

De], carácter gimnástico epiléptico
leí "baile moderno" se ha contagiado
la danza, y maiere de. ese uulI.

Paulatinamente, lo que fué arte —

y
arte tan ex,e-eUso que pocos le igualaron
—

Jtasó a ser pretexto, para que los pro
fesores de cail-tura física amenizaran
la monotonía dic sus gimnasias con un

ritmo pedestre y automático, semejante a! de
las canciones de marcha y ad de los himnos

militares, y así trataran de Vestir con disfraz

espiritual lo qu/e no es sino esfnerzo y gala
del mjúsculo. Hoy como ayer, !la danza sigim

la. expresión de sin época y rostro d;e la sociedad

cultiva. — ENTONTO G. DE IJNAR.ES.

pectador no es tcoi.sjec.uer

envilecimiento del baile

que

vals

típica

Más que la literatura y que la música, y me.io

,nalonier otro aspecto del arte, la danza fué en toco

tiempo expresión del espíritu de su época, y lo que pu-

Smos ¿mar el rostro de la sociedad qne a cultivó.

Toda, el alma del siglo XV1TI está en la música y

las figuras de nn -minué. . .
Y el romanticismo del siglo

SIS tiene La cadencia y la ensoñada pasión de un

En las regiones que aun conservan sus danzas*

y tradicionales, éstas son, igualmente, reflejo

del carácter v de las costumbres populares;, y en algu

nas ocasionas parecen .complemento del paisaje...

Otras danzas, como las de Siam, simboliza... toda nna

filosofía: el brazo tendido, eon la mano abierta, es el

sa.Tu.do, la hospitalidad y el perdón; un paso adelante

es ei porvenir; una incliumc-ión del busto ea el acata

miento del destino...

Pero ved a un ejecoitamte de "bailes modernos": es

tira las piernas hacia la izquierda y hacia la derecha,;

sacu.de las puntas de los pies como ai tuviese, adheri-

ias a las suelas de los zapatos,, sendas pellas de barro;

i, veces parece borracho, a veces cojo y a veces zam

bo; los bracos cuelgan inertes, como los de un títere;

fl ciueTiln, hundido entre lns hombros, presta a la acti

fcud dle la cabeza animalidad simiesca; las nalgas pro-

eminentes y las caderas oscilantes añaden al carácter

bestiail de 'las actitudes, una absurda pornografía de

ehimpaiec que li.ulb.ere aprendido la malicia; y todo es

to, <fue en el ejecutante hombre — cuando es blanco,

viste a la .europea y tiene aspecto de civilizado—pro

duce la impresión de una perfecta insensatez, da otra

idea mucho más ambigua y triste de la ejecutante

mujer H.-^HT
(- Danza í . . . N<o . . . Todavía el

tango español y el tango argentino,
íes de transición, guardaban

jjii su lubricidad

ingenua, destellos

Un ejemplo de la danza gjnnástica y puramente

muscuJar, e<\ este género cultivado por las herma
nas Hiameda, sorprendidas por el fotógrafo dnrasir

La confianza inspira
a sus muchos compradores

entrenamiento .

La lealtad de los propietarios de automóviles "BUICK", hacia el nombre

"BUICK", es una de las más hermosas tradiciones en el mundo automovilístico.

Muchos años de superioridad sobre sus competidores— y un renombre cono

cido y comentado dondequiera que hayan automóviles— han servido para estimu
lar y acrecentar esta confianza en el "BUICK".

Esta confianza ha sido ganada, también, por un alto principio: por la pre

ocupación constante de utilizar todo lo más nuevo y mejor en diseños de auto-

móvile».

Muchas otras razones podrían darse del pc^- qué todos los dueños "BUICK",

adquieren otra vez un "BUICK" cuando necesitan un nuevo coche, pero lo evi

dentes es que tienen una confianza íntima en él, que no les permite ningún cambio.

Aproveche la experiencia de más de un millón de dueños de "BUICK", y

decídase en adquirir uno para qne pueda apreciar La satisfacción de poseer el

mejor coche.

No olvide que "cuando se construyan mejores automóviles,
construirá

' '

.

'BUICK" los

AGENTES PARA CHILE:

VALPARAÍSO. SANTIAGO.
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r NA tradición encantadora nace

sea por excelencia la fies

Pa.-

II niños. En la noche del 25 de dlcic
^■^ bre ellos esperan ansiosamente los ju
guetes que los buenos Reyes Magos les deja
rán en los zapatitos. Para completar este día
de gozosas sorpresas, se tiene la costumbre de

reunir a los niños en torno a un ár'o-i du Tas

cua, todo iluminado.

Supongamos que so tiene la intención de

reunir una veintena de niños, hombrecitos y

mujercitas de cuatro a doce años de edad. Y

pensemos de antemano en todo lo que puede
causarles placer.
Los preparativos.- d.os juguetes y los ador

nos que se pondrán en el árbol pueden soi cnn

prados inmediatamente para evitarse así las

aglomeraciones de última hora, habien.J i ade

más en estos días un surtido mucho mis va

riado. La iluminación es una de las cosas oue

más dehe tomarse en cuenta. Si se hace por me

dio de velitas de colorea, hay que adquirir ano-i

pequeños soportes especiales que las fijen fir

memeníe al árbol. Las luces encendidas en rrn-

dio de las ramas del árbol, y entre loa jugue
tes y adornet de mil coloree), hacen nn efocto

mágico en los niños. Pero hay que tener un

especial cuidado eon esta iluminación, por el

p°ligro que encierra de que con cualquier mo

vimiento brusco, alguna de las velitas prenda

fuego al árbol. Es tal vez más prudente
—aun

que menos clásico-—hacer la iluminación por

medio de pequeñas ampolletas eléctricas de co

lores: el hilo conductor puede enchufarse en

la lámpara central o en un simple enchufe mu

ral.

iDónde se debe colocar el árbol de Pascua?

—Colocado en medio del salón tendrá el in

conveniente de impedir la alineación de las si

llas para la representación teatral. Lo mejor
será colocarlo en el comedor, retirando la me

sa a una esquina, para dejar así el mayor es

pacio posible en torno al árbol.

Las ouce deben ser también objeto de una

especial atención. Para encargar los dulces y

las tortas a nuestro proveedor, hay que hacer

el pedido con tiempo, ya que haciéndolo a úl

tima hora ae corre el riesgo de quedarse ain él,

por las muchas demandas. Si se sirven hela

dos, se harán de preferencia de frutas, por^
ser

loa más sanos, y éstos si que deben ser siem

pre hechos en la casa para mayor seguridad.

Hay que recordar que una falta de absoluto

aseo en el bote, cualquiera de los ingredientes

para los helados de mala calidad, puede ser

causa de un trastorno intestinal en los niñoB.

Los sandwichs también pueden prepararse
en

la caaa, eligiendo para rellenarlos pastas a ba

se de verduras y de avea, por Ber laa más fá

cilmente digestibles.
La representación teatral.—Debe empezarse.

la fiesta con ella. El guiñol obtiene general
mente nn gran snceao, pero entre nosotros

difícil proporcionarse uno, y que nada

Las "sorpresas" que tanto gustan ;

los pequeños

Una matinée de

Pascua para los niños

El árbol bien iluminado, las on-cc con

muchas golosinas, una representación
le marionettes, es lo que comunmente

se ofrece a los niños en una ¡natince

ie ! 'ascua. Las indicaciones siguientes

pueden ser útiles a las inanias, que

piensan tener una fiesta de este géne

ro en su casa.

difícil hacerse con una. persona que lo mailO

je. Un pequeño teatro guiñol con cuatro o cin

co personajes cuesta rolativainontc barato. Es

una compra ven tajona si se piensa en las mu

chas Laudes que los niños pueden plisar diver

tidos. Pero habría que con lar entonces con al

guien que se encargara de los muñecos, prac

ticando ron ellos hasta adquirir habilidad y

rapidez: un papá e-omplncieute o un hermano

mayor entusiasta.

Tu prestidigitador será bien acogido por loa

niños. Es más fácil de conseguir y tiene la ven

taja ele que él mismo trac todo ol material ne

cesario, siendo suficiente 'con proporcionarle
unn mesa y una carpeta. Hay que procurar

sólo que entre esta mesa en quo el prestidigi
tador actúa y loa niñoR, haya una. cierta distan

cia.

El vestuario.—Debo arreglarse la pieza de

los niños con este objeto, habilitando también

una pieza de toilette. En algún pequeño salón

se hará una especie de sala de espera para las

institutrices y gobernantes, ya que lo mejor
fu 'estos casos -es dejar a los niños eu entera

&&~
La partida, caigactos ue jo¡¿.i

diantos do felicidad.

L

libertad de acción. Basta solamente con que la

mamá de loa invitantes los vigile discreta

mente.

Cuando los invitados llegan.—Indicando que

la fiesta comienza a las tres de la tarde, éstos

llegarán a laa tres y media. Loa niñoa de la

caaa, con sus trajes de gran vestir, loa recibi

rán en el vestíbulo o en ol hall. La niñera o

doncella de la casa so encargará do llevarlos

al vestuario para que se saquen abrigos y som

breros, guantes y carteras, arreglando los mo

ños y atendiendo a otras necesidades...

Una vez que todos han tomado asiento en el

salón—esto será a las cuatro—el espectáculo
comienza Ño debe durar más de media hora o

cuando más trea cuartos do hora, para que los

niños estén atentos y no pierdan interés con

el cansancio.

Mientras los niños están encantados con las

aventuras de los marionettes o con laa maravi

llas del prestidigitador, se encenderán las lu

ees del árbol.

El árbol se ilumina: es la hora de las once.

Loa Últimos aplausos resuenan en el salen, La

función teatral ha terminado. Hágase enton

ces la oscuridad. Y ábrase la puerta que da al

comedor, para que los niños tengan de repente

la sorpresa del árbol iluminado, resplandecien
te de chiches metálicos y cargado de jugue

tes.

Cuando lo hayan admirado lo suficiente, se

procederá a colocar los niñoa alrededor de la

mesa, que, como hemoa dicho, eatará colocada

en un extremo de la pieza. Entoncea se les re

parten los bonetes de fantasía, que cada cual

se pondrá en la cabeza.

TTnas once para niños es siempre un verda

dero problema para servir. Los más chiquititos
están expuestos a mancharse los trajea. En

este momento habrá que recurrir a laa institu

trices, gobernantas, sirvientas de la casa y en

general, a Inda la gente adulta (]e que se dís-

punga, para anudar Molidamente lns serville

tas, hacer circular loa platos con dulces y golo
sinan, velnr porque loa tímidos no se queden
sin parte, hacer que los impedidnos no vuel

quen alguna copa, procurar que los glotonea no

coman demasiado por el peligro que encierra

de que enfermen. Una vez terminadas las on

ce, ne distribuirá a cada niño una "sorpresa".
Después ae bailará durante una hora.—Mien

tras loa niños toman once hay que preparar el

número que sigue o nea la danza. Para eato hay

que desembarazar el salón de laa sillas, qui
la rulo también las alfombras. El pinno invita

a loa niñoa a bailar. Si no hay piano, se suple
con una victrola. Los mayorcitos se entregarán
al baile con toda seriedad, mientras que los

más chiquitos pueden hacer rondas, cogidos to

dos de la mano, lo que resulta verdaderamente

delicioso.

Los niños bailan. La mesa ha nido nueva

mente preparada y esta vez son los mayores

los que toman el té. Terminado éste, la mesa

se levanta rápidamente y se pone pegada a la

pared, para dejar el mayor sitio libre. Puede

dejarse sobre ella dulces secos y algún re

fresco.

A las seis y media el piano o victrola se ca

lla: ea la horr. de repartir los juguetes del árbol

La distribución.—Los niños estarán algo sor

prendidos por todoa los placeres que en esta

tarde les han sido ofrecidos. Para que la dis

tribución de los juguetes ae haga sin acciden-,

tes, es preferible que dos personas grandes se

encarguen de sacar una del árbol los juguetes
y ln otra de entregarlos a quien estén destina-

don. Si hay una gran variedad de juguetes, to

dos quedarán contentos en sus gustos.

Los juguetes para los pinos de Navidad se

venden en los bazares por docenas. Se puede
tener panoplias muy bonitas, fusiles, pelotas.
juegos de todas clases, patines .muñecas, trom

petas, tamboreR. por un promedio de tres pe

sos la pieza. En este caso, la multiplicidad es

ln oue da el mayor encanto.

Huando se dan objetos de más alto precio

y hay que destinar sólo uno a cada niño, para

evitar descontentos, se pondrá en eada regalo
el non' bre de au destinatario, basándose para

hacer la elección en la edad y los gustos del

niño.

Lo más prudente es hacer que durante la

distribución los niños estén sentados. Suele ser

difícil conseguirlo. . . pero esto facilita enor-

raemento la taren.

Los sacos con pastillas y bombones, que tam

bién adornan el árbol, se reparten a última ho-

ra. Hay veces que los niños reclaman los chi

chos y hay que emplear todo género de discul

pas para evitar que despojen el árbol de estos

adornos que muchas mamas prefieren guardar
de un año para otro.

Ahí ne van Ion niños con laa menecitaa llenas.

y niuv felices?

El prestidigitador



'PARA TODOS'

EN EL PAÍS DE LOS SUEÑOS
La prensa de las dos Américas se ha venido ocupando con bastante interés del matrimonio del joven argentino. Pe

ralta Ramos, con la rica heredera norteamericana, Mülicent Bogers, hija de uno de los magnates de la Standard

Oil. Como los diarios de Chile, han informado detallada monte acerca de es*.e matrimonio y del viaje de los espo

sos Peralta-Rogers a la Argentina, "PARA TODOS" ofrece a sus lectores .una primicia acerca de esta dama, cu

yo nuevo matrimonio causó sensación en ambas Américas. Se trata nada menos que del proceso de divorcio de Müli

cent Rogers, con su primer marido, el Conde Salm, perteneciente a una de las más rancias familias de Austria.

Este divorcio preocupó durante meses enteros la atención de toda la prensa de los Estados Unidos, y creemos que

nuestros lectores sentirán revivir ese interés, ahora que la Condesa mJillonaria está tan de actualidad entre nosotros,

leyendo esta antigua crónica norteamericana de los preüml íares del divorcio Salm-Rogers.

gal sumamente interesan

te, se efectúan ahora an

te los Tribunales de Nue

va York. El' Conde Lud-

j Salm von Hoogstrao
ten ha jugado la primera
carta al pedir la separa

ción de su mujer, la he-

r e d er a norteamericana.

Millieent Rogers, hija del

multimillonario de la

Standard Oil. La herede

ra americana ha tenido

bastante con su marido

austríaco y se halla can

sada de él. Lo que la

Condesa quiere <

voreio y no una

ción.

"¿Cómo podrá verse li

bre de él?

"¿Cuánto e£t¡

puesto a pagar

Rogers, el suegro del Con

de, a_ su yerno, si éste

aceptara un divorcio.

abandonara sus preten
siones al niño y dejara
las coaas como estaban

antes de que Millieent se casara cou él? El. jusgo de la ley debe

ser jugado de acuerdo con las reglas establecidas. El Conde Salm,

tiene en sus manos algunas cartas buenas y^sua abogados le dirán

la manera cómo ha de jugarlas para obtener las mejoses venta

jas. La Condesa también tiene varios triunfos y sus- abogados,

que observan su juego, le dirán cómo ha de manejarlos para anu

lar el de su marido.

"El juego principió algunas semanas, cuando el Conde Salm

notifició a su esposa desde el otro lado del Océano, que venía a

reunirse con ella y a hacer valer sus' derechos de marido y de pa
dre de su pequeño hijo, que sólo cuenta un año. Esto era el movi

miento legal correcto para abrir el juego,
"Los abogados de la Condesa lo aconsejaron que no contestar".

Si hubiera cablegrafiado a Salm que no viniera, habría sido una

declaración d e

El Conde Ludwing Salm von Hoogs-
traeten y su madre, la Condesa viuda

TODAS LAS FARMACIAS

deserción y el

Conde Salm habría gana

do sin mucho trabajo, la

primera basa.

' ' El siguiente movi

miento del juego fué el

de obedecer a la notifi

cación y venir a. los Es

tados Unidos, para poder

presentar a los Tribuna

les la prueba de que ha

bía tratado de. reunirse

con eu mujer. Y así su

cedió que el otro día el

Conde Salm- desembarcó

de un vapor y miró el

muelle abandonado. Pero

no fué recibido por loa

"amantes "brazos de SU nfu*-"'

jer ni do su hijo. La

Condena se había llevado

Hábiles e inteligentes abogados guiaron al

Conde y a la Condesa en la partida que am

bos jugaron ante los Tribunales de Nueva

York. El Conde juega por obtener una sepa

ración y la custodia de su hijo; la Condesa,

por un divorcio completo y también por esa

misma cnstodia.

al niño con ella a Florida. No tardó en sa

ber que su mujer se hallaba viviendo en un

cottage llamado
"
Waikiki", rodeado de un

terreno cultivado y espacioso. ¿Qué debía

hacer? ¿Se quedaría en Nueva York y re

nunciaría a toda tentativa de reconciliación,

o la seguiría a Florida y trataría de concer

tar un encuentro con su mujer?
1

Todavía hay otro movimiento posible.
El Conde puede tratar de arrebatar el niño

a su& guardianes y llevárselo con él a Aus

tria, al otro lado del Océano . Este hecho

pondría el caso entero en manos de Tribuna

les extranjeros, lo que tal vez habría sido

muy buena estrategia y habría causado gran

embarazo a la Condesa, al obligarla a plei
tear en otro país con una posibilidad de

perder la tutela del niño.

"Si el Conde Salm pensó o no en la posibi
lidad do .arrebatar por la fuerza la posesión
de ía criatura, poT los" periódicos1 supo que

la famalia Rogers había tomado precaucio
nes contra este posible caso, y que la Con

desa y au posesión en Florida se hallaban bien vigiladas pM un cuerpo de ru

dos centinelas, que patrullaban en parejas día y noche el terreno, acompaña
dos por perros grandes y feroces. El Conde no hizo ningún movimiento para

apoderarse de su esposa, ni del niño, y en vista de ésto sus abogados deduje

ron que se hallaban en una excelente posición estratégica para extender las

actas, pidiendo la separación.
"En el mismo vapor, con el Conde, llegó su madre. ¿Por qué la hizo cruzar

con él el Océano? Aunque parezca extraño, éste fué un movimiento muy im

portante en el juego, por una razón que pronto será explicada.
"En la demanda por separación, el Conde Salm juega una de sus mejores

cartas cuando pide que le sea confiada la custodia del niño. Ahora bien, cuan

do un padre cualquiera viene a los tribunales a pedir que se le entregue la

custodia de un hijo, quitándoaelo a su madre, la primera cosa que hace el

Juez es mirar a su alrededor para buscar una mano femenina que pueda sus

tituir a la de la madre. En este punto, la Condesa viuda será presentada co

mo una persona completamente digna y propia para cuidar y educar al Con-

dcsito. Y por eso es de suprema importancia en el juego, que la madre del

Conde se encuentre cerca.

"Si el Conde prueba ante la Corto que su mujer rehusa obstinadamente te

ner ninguna relación con él, el Juez Atrfi
prnh-lv,iJ.T,,OT1tP| gnfi p^

Millieent Rogers, la Condesa Salm

Hoogstraoten.

necesita



"PARA TODOS"

Ella era una princesa del dólar, rubia y hermosa, y él, un argentino seductor. Y se casaron.

EL ROMANCE R O G E R - P E R A L T A RAMOS

mantener por más tiempo a la heredera del magnate do la Standard Oil. Li

bertándolo de esta responsabilidad, uo le hará un gran beneficio, porque ou

realidad ella nunca ha sido una carga económica para ol Conde. Un Tribu

nal de Nueva York le concedería, probablemente, una separación, pero esa

separación la tiene actualmente y bien garantizada por perros y guardianes.
En algunos estados podría conseguir un divorcio basándolo en desorción y

crueldad, especialmente si los perros llegasen a morderle.

"De cualquier modo, hay poco peligro uo que el nooie sea obligado a pagar
una indemnización. Puede regresar a Europa libro de toda responsabilidad y

no tendrá que inquietarse mucho de que su mujer, con sus cuarenta nül'nnes,
uo alimente y eduque propiamente a su hijo. Pero ese os precisamente e! pun

to principal. El necesita tener la custodia dol niño, al que nunca ha visto. In

tenta verlo y educarlo, así lo asegura a quieu quiere oírlo.

"Aunque un hombre sea Conde, obtiene escasa consideración en los Tribu

nales cuando aparece en el humilde papel de marido. Pero desde el momento

que añade a sus títulos el orgulloso de padre, los Tribunales le dan más im

portancia y lo toman más en consideración. Todos los derechos y poderes que

el Conde Salni pueda tener en Ha batalla legal que se desarrolla, le vienen to

talmente por ese uiño de uu año, que al presente es el único heredero al títu

lo de Salm von Hoogstraeten, y que algún día puede llegar a ser el jefe de

la casa de Salm Saüni. e inciden tainient-e heredero de todos los millones de la

Standard Oil, acumulados por su bisabuelo, ei gran lí. li. Rogers, socio de

John de Kockefeüer. Ln niño tan importante necesita la -atención personal
del Conde, así lo cree él, pero, ¿podrá ganar su custodia?

La cuestión que se presenta en primer lugar, es ia de a cuál de los padres
pertenece el niño. La ley no hace distinción a este respecto, un niño pertene
ce igualmente a ambos padres. Hasta que un Tribunal decida sobre cuál de

los dos debe encargarse de su custodia, cada uno de los padres puede, según
convenio mutuo, encargarse del niño.

"En teoría, el Conde podría ir a WaLkiki. apoderarse de su hijo, atravesar

el Golfo, desembarcar en Méjico o en Cuba, y desde allí, dirigirse a Austria,
su país natal, sin violar ninguna ley. La madre podría, entonces, seguirlo y

compartir el cuidado y al mantenimiento del niño, llegando a ser sil esposa

otra vez, o llevando el asunto ante los Tribunales austríacos y correr~el ries

go de sus fallos.

"Sin embargo, el Conde Salm tiene que afrontar no una teoría, sino que

algunos hechos precisos, como los guardianes y perros ya mencionados, así

que le es muy difícil jugar esa carta en estas circunstancias. Después que los

Tribunales hayan fallado a quien encargarle la custodia, no será ya más una

buena carta para que ninguno de los padres la juegue, porque ya ¡.asaría a ser

un caso de rapto, y un delito por el que se puede pedir la extradición.

"Así, pues, aunque la Condesa en su calidad de esposa puede ocultarse y

desconocer todas las acciones legales que su marido pueda hacer, como madre,

tendrá que aparecer ante los Tribunales, y el Conde podrá, sin duda, mirarla

a ella y también a su hijo desde la altura y suprema majestad del babeas

corpus. Entonces principiará la verdadera batalla. La Condesa tendrá, sin du

da, que admitir que el Conde es su marido y el padre de su hijo. Al hacer es

to, tendrá que explicar por qué ha separado al niño de su padre.
"La contestación a esto se adivina fácilmente. Se han separado y ella no

desea vivir más con él. Cuando los Tribunales oigan esto y también loa reque

rimientos del padre y de la madre para ser nombrados guardianes del niño,

cambiará por completo la actitud legal de loa procedimientos. El niño se con

vertirá en ese instante en pupilo del estado, y sus padres en seres humanos

de poca importancia. Quedarán rebajados al mismo nivel de dos que solici

tan el mismo trabajo. No aera cuestión de cuál de los dos tenga mejor derecho

a esta preciosa propiedad humana, sino cuál de los dos podrá cumplir mejor el

contrato de cuidarlo y educarlo. Virtualmente, el Estado se lo adjudicará al

mejor postor.
"Sin duda, un niño debe tener alguien que lo cuide, y a menos de que Sa^m

pueda mostrar alguna persona bien calificada para esa tarea, no ea probable

que los Tribunales le concedan la custodia del niño. Pero el Conde Salín ha

previsto este punto, y ha traído con él una carta desde un lejano país de Eu

ropa; esta carta, como ya lo hemos explicado, es su madre. Difícilmente, se po

drá negar que esta noble dama sea una madre tierna y amante con el pe

queño, posiblemente máa tierna y amante que su verdadera madre, pero aún

así, esto no podría conmover a una Corte a tal grado de separar a una madre

de su hijo.

"Según la antigua ley común, cuando los padrea se separaban y todaa laa

cosas parecían iguales en lo que se refiere a caracteres y fortuna, la ley con

cedía al padre la custodia del hijo, basándose en la antigua teoría de que ?ra

el más fuerte y el mejor capacitado para cuidar y guiar a sus descendientes.

Eabe razonamiento no ea tan cómico como parece a nuestros oídos moderno',

porque en aquellos días una mujer divorciada era una mujer de dudosa re

putación. Ahora esta costumbre ha caído en desuso. El niño, generalmente,
se queda con su madre a menos de que laa cosas, sean muy desiguales. La

costumbre y los precedentes hacen casi cierto qué los Tribunales no separa

rán este niño de su madre, a menos de que el padre pueda presentar en su

favor nn fuerte caso o que logre probar que sería pernicioso para el niño per-

anecer bajo la influencia de su madre. Le corresponde al marido jugar al

earías altas lo más pronto posible; ¿cuáles podrán ser? Los Tribuna-

s tornan en consideración cuando uno de los padrea- tiene mayores recursos

el otro, para gastar en la educación del niño. Pero en este caso, esa carta

ao oncueulni ou las manos de la madre, cuya participación en los millones de

los Rogers so calcula ou cuarenta millonea de do'ílars.

"La posición social también posa en las resoluciones do loa Tribunalea y

aquí el Cunde puede tener mejores cartas que la Condesa. Puede aducir el he

cho de que su hijo es horodeio al título de Conde, y que por consiguiente pue
do sor educado entre la. nobleza más granada do Austria. Si esta caita fueso

jugada unto un Tribunal austríaco, no hay duda que no sólo ganaría una ba

sa, sino que represolitaría varios puntos para la cuenta final; pero en un

Tribunal americano, no será probablemente tan importante . El niño ha na

cido en Norte Amonen y si su madre dice que ella croe quo los< títulos son

Bolamente vanidades ridiculas, el Juoz americano puedo muy bien convenir

con ella acerca do oslo.
' '

Muy bien puedo suceder que alguno le pregunto si siempre ha pensado
así, y quo por qué entonces, si considera el títULo de Conde, una ridicula va

nidad, se fué n buscar nn marido entre la nobleza europea. Esta pregunta y

muchas otras le puedon sor dirigidas, porque en taloa procedimientos se que
dan suspendidas de hecho las rcgulaci s ordinarias. Estas regulaciones se

han establecido para ln protección de los intereses de las partes en un juicio.
En OSto juicio la Corte nn reconoce n los padref como padres, sino que sola

mente al niño. Esto juicio traerá, indudablemente, una minuciosa investiga
ción en la vida pública y privacln de ambos cónyuges. Si alguno de ellos no

desea Boportar esta prueba, puedo retirarse cuando guate, y cntoncea perderá,

probablemente, la custodia del niño.

''Muy a. menudo ae divide etl tiempo de un niño entre sus padres. Supón

gate que los Tribunales le concedan al Conde la custodia del niño por tres

meses clol año y aún por uno; eu eso caso, 61 podía llevárselo con 61 a Aus

tria y conseguir una orden de los Tribunales austríacos, autorizándolo a que

permaneciera con 61 en esc país. Si esto sucede, su madre combatirá, natural

mente, esa sugestión con todas' las armas de que pueda disponer. A pesar de

eso, es costumbre, muy natural por otra parte, que los Tribunales permitan a

uu pudre, si demuestra ser unn persona digna como lo es en este caso, visitar

a au hijo a lo menos por algún tiempo. Esto también sería una complicación,

porque no sólo significaría algunos días de separación de la madre, sino que,

probablemente, se estipularía un lugar dado dentro de la jurisdicción de

los Tribunales del Estado. El pleito es casi seguro que se convertirá en un

pleito personal y encarnizado, porque el fallo será dado basándose en los ca

racteres del padre y de la madre; éste es un procedimiento peculiar y ?os Tri

bunales- permiten que se investigue todo lo referente a la vida de ambos pa

dres, aún hechos sucedidos en la juventud o eu la infancia de cada uno de

ellos, para obtener un juicio sobre sus condiciones morales. Otra materia que

es casi cierto que se investigará, es la razón misteriosa que indujo a la Con

desa a dejar a su marido durmiendo eu un Hotel de París y a huir a los Es

tados Unidos. Una mujer que abandonara a su marido sin presentar una jus
ta razón, podría parecer a la Corte, una persona caprichosa, a la que ser'a

dudoso encargarle la custodia del niño. Y si como lo declara el Conde, sólo

existen dos razones, el padre y la madre de Millieent, y ésta conviene en

ellos, la Condesa abriría de ese modo camine al Conde para presentar una de

manda contra sus padres por renajenamiento de afecciones.

"Habiendo tantos millones en causa, es interesante notar que tal vez este

asunto pueda arreglarse como un simple negocio. Finalmente, se considera

natural, y por consiguiente no deshonroso para una madre, comprarle a su

marido los derechos que éste pueda tener sobre un niño.

"Sin embargo, un negocio de tal naturaleza, no valdría nada ante la ley,

porque los Tribunales no consideran que los padres tengan poder o derecho

sobre ol niño.

"Salm dice que quiere una separación y no un divorcio. Su esposa quiere

MILLICENT ROGERS SE QUEDA CON SU HIJO

I
Hemos encontrado este extenso relato en una antigua revista norte

americana, que no da más detalles de este proceso ruidoso. Las conse

cuencias fueron, que, mediante cierta simia, Millieent se quedó con su

hijo y el Conde Sabn fué a disipar en Europa, en alegres diversiones,

la suma así obtenida.

un divorcio y no una separación. Salín dice que ama a ese niño y quo se le

debe conceder su custodia, y la familia Rogers combatirá hasta el último ex

tremo para quedarse con el pequeño.

"/Cuántos de los millones de Rogers serán pagados a Salm si éste aliando

na los Estados Unidos para siempre y deja libre a la Condesa, y además en

cargada de la custodia del niño?"

I pARFUílEBIELI RlVER 1
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1 LOCIOM FLORAMY6 I
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A $ 8.30 EL FRASCO, en Santiago jjj
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¿QUIEN ES PERALTA RAMOS?

El joven argentino Arturo Peralta Ramos, que se casó hace poco con

la celebre mü-ouaria norteamericana, Midlcent Rogers, es descendióntJ

de una conocidísima iamilia de su país, que ha ocupado y ocupa, por in

termedio de sus actuales representantes, posiciones privilegiadas en la

sociedad argentina. En efecto, un Peraita Ramos fundó el lamoso bal

neaxio llamado Mar del Plata, una de las ciudades vorajiio(jas más hor

monas de ambas Américas y una de xas pocas quo se citan on ol mundo

entero. El nombre del fundador de Mar del Plata se consorva on osta ciu

dad, en aiversos paseos y caites

No es, pues, el señor Peraita Ramos un aventurero quo ha conquista

do, junto con el corazón de una mujer, una bolsa mas o menos crocida .

Nacido eu la opulencia, su aventura tione sóio relieves sentimentales

qué, lógicamente, la avidez periodística ha acrecentado.
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La

NuevaVictrolaOrtofónica ,„*.)

SU VISITA

a un establecimiento "Victo r",

llevará la felicidad a su hogar para la

NOCHE DE NAVIDAD.

Y los Discos "VÍCTOR" Ortofónicos, proporcio
nan con su exquisita reproducción de la mejor

1
música del mundo, una valiosísima recreación

para el hogar.

Cualquiera de nuestros admirables uistrumentos es garantía absoluta de perfección científica, durabilidad y solidez,

belleza de reproducción tonal, dicción asombrosa y sonoridad de volumen absolutamente inconfundible y real.

SIN MAYORES TRÁMITES QUE UNA VISITA A NOSOTROS Y MEDIANTE NUESTRAS EXTRAORDINA

RIAS FACILIDADES DE PAGO, EN CUOTAS MENSUALES, USTED PUEDE CONVERTIR SU HOGAR EN

UN CENTRO DE ATRACCIÓN Y HARÁ QUE LA NOCHE DE NAVIDAD SEA LA FELICIDAD DE SU

ESPOSA E HIJOS CON LA MEJOR MÚSICA DEL MUNDO.

Solicítenos una demostración práctica tle cualquier modelo de nuestro variado surtido

de VICTROLAS ORTOFÓNICAS y SEMI-ORTOFÓNICAS.

Distribuidores Exclusivos de la Víctor Talking Machine Company, Candem:
WL4

CURPH JOFRE tea. a,

SANTIAGO: AHUMADA. 200 VALPARAÍSO: BLANCO, 637

CON MAS DE 60 AGENCIAS "VÍCTOR" ESTABLECIDAS EN EL PAÍS
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'PARA TODOS"

LA OBRA DE

RAYMOND CHARMAISON,

PINTOR FRANCÉS

D E

JARDINES

EL ATRIUM

í?U

KIOSCO CHINO

EL JARDÍN JAPONES

p-
-ü .

LAGO EN LA TARDE
PATIO ROSA
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El encaoftf lleno de" fiSflfl-
La maravillosa gracia de la

europea



El camino de la vida, obra de 1

Raoiil Mabru, ejecutada por la

Manufactura Nacional de Sevres.

en un tiraje do veinte ejemplares.
Tercer premio en la última Ex-

'

posición do Cerámica efectuada
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Las majestuosas

cataratas Victo

ria, en Rhodesia

El deporte de las rega
tas en el lago Leman

'

El boxeador millonario: Gene Tun-

ney y su perro favorito
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I Tom Mix, el astro de la

! Fox, su esposa e hijito en

la intimidad del hogar.

La fuerza de las emociones humanas fuer

temente representada por Paulina Starke

en una de sus mejores producciones.

Este es el último es- ;

iudio de Lon Chaney,

\ i el hombre que posee ',

'* J la fisonomía más cam-
'

biable del cinemató-

grafo, y posiblemente i

f
del mundo, tal como

aparece en la nueva

película "El Hipno-

tista". {
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Fujita, el famoso pintor japonés, y su

gato

3' /i\ <'

Josefina Baker en una de las mil poses con que

fascina al público parisiense

Las alegres chicas de Berlín haciendo gimnasia

luego del baño

Eduardo VII cuando era Príncipe de Gales e imponía

la moda de su época, visto con los ojos del año 27. El

traje de la reina Alejandra, que lo acompaña, era tam

bién el "dernier cri" de la moda femenina de aquel

tiempo.

En el reciente concurso de elegancia automovilística

realizado en Deauville, llamó la atención este co

che, el más pequeño del mundo, que reúne todas las

perfecciones de los más lujosos y alcanza una velo-





Otro aspecto muy

siglo veinte de Nue

va York.



Y Dos bellas bañistas

de la playa de Deauvi-

^ lie, luciendo estos bellos y

sugestivos modelos creados

3&hk P°r °* arte magnífico

■-. de Jean Patou. .'.-
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Por el mund0

EL ABATE
A PROPOSITO DE LA

Casanova y Catalina II, en una escena do romance

más

i perd

ENRY Roujon, r¡m era un espíritu m/uy
fino y miuy culto, escribía, hace :i¡.

gunos años, en uno de mis sabrosos

"Al Margen": "Es preciso conside

rar que Casanova lia sido la criatu-

divertida qne haya existido en el pl ta,

er de vista que fué un truhán". Pues bien;

perdemos de vista quo fué un truhán. No

ustü, sobre todo, que fué

listo último nos hará disimula
perdamos
tura div

aquello.
Atravesé Europa en todos sentidos; frecuentó

gentes curiosas, célebres, de las más divertidas

clasi 3; tuvo innumerables éxitos, debidos a su bue-

na fortuna, y le acontecieron aventuras insensa

tas, lis un héroe de novela. Las abuudautes ruerno-

lias fine ha dejado, son nao de los

libros más apasionados que conozco

Evidentemente no siempre cijo "

verdad; pero tan, poco miutié su»

"o Don' Juan ,' picaro, W ¡J
picaro que Don Juan. Sus b.égw-

tos nmv numerosos, han
escudrina

do a conciencia sus Memorias. Auxi

liándose con unos y otros, se puedo

reconstruir exactamente la existen

cia del hombre. ,.

Es un veneciano. Nació en la ciu

dad de los Dogos, en 1725. Su padre

había salido de Parran, cuna (le la

familia, pura seguir a una come

diante, Fragoletta, ya no muy jo

ven, pero todavía hermosa. Se »»

doctor, por agradarla. Le gasté,

la abandonó luego. Volvemos a en

contrario, en 1724, enamorado de u

hija de un zapatero: la bello "

'"sr'r»¿ con ella el mismo año y

tuvieron seis hij-.s. Murió en 1"»

Jacobo, el mayor, tenia ent»l

ocho años. Fué su abuela materna

ne lo edu'.ó. Esta buena señora

estaba loca. Sometió a su nieto a US

prácticas ocultas de la magia po

pular. En el Compendio de su

yuta,
Casanova declara: "Fui rameal

asta los ocho años y medio •

En esta época comenzó, en eteao,

sus estudios en Padua. Se sabe V»

era excelente latinista y que poseí»

amplios conocimientos. El misino

jacta de haber recibido, ademas,
»

grado do doctor. ;Jactanci:i.
|i*

vez! En efecto, no hay datos p»

Abandona el colegio para
volver

a Venecia, donde decide entrar en

las órdenes y recibe la tonsura. Ejerce su minis

terio bastante bien; pero se le ve cou más frecuen

cia en las casas de juego, entre cortesanas.

Al ser divulgados sus entretenimientos, lo oh i-

gan a abandonar Venecia, en 1743. Parte entona»

para La Calabria y se reúne a cierto obispo d«

nbartorano, amigo de su madre, quien le prowet
hacer su fortuna. Mas el país le desagrada, 7



-J qu i que, sin dinero y sin recomen

daciones, se dirige hacia Constam-

tinopla.
Tiene apenas diecinueve añoe.

Oliligado a atravesar las armadas

austríacas y españolas, se con1

en oficial. En Turquía un señor adi

nerado ¡e ofrece ¿u hija en matrimo

nio. Xo se deja tentar y vuelve a

Venecia, eansado de la carrera mili

tar. Toca el violín en la orquesta de
un teatro. A la salida del espectácu
lo se entrega en compañía de jó
venes calaveras a lamentables tra

vesuras, llegando hasta a introdu

cirse en los "'campaniles" para re

picar las campanas.
Alienta la inania de un opulento

burgués picado por las ciencias ocul

tas, lo oua-1 le da resultado. Luego,
cierto día, dejando tras él mujeres
y muchachas seducidas, se ve obli

gado a abandonar ,■] campo sin tar

danza.

Durante dos años vive en Vero-

n;b Milán, demolía, Mantua. En

riquecido por el juego, presume de

»>agO. Mientras tanto, los nomb
de mujeres van agregan di se en su

lista, tan larga como la de
tes de Don Juan. En J 7Ón vue

Venecia y n principios de junio
va en camino de París.

Se1 establece en un lióte
a la Comedia Italiana y a los Ba-

'ette, cuyo hijo había llegado a ser.
^ Italia, su amigo íntimo. La seño
ra Balette tenia entonces cincuenta
anos y era una nuu¡er honesta. Su
mando y ella permitieron a Casa-
«ova que penetrara en los pasillos
fie la Comedia Italiana. Diariamen
te se le ve en el Palacio Real. En

aquel ambiente conoce a d'Alem-

'Jert, Fontanelle, una mujer de letras, Mme. Ilap-
poncourt, el autor de las Cartas Peruanas, a quien
encuentra muy espiritual, y el Embajador de Ve-

necia, Morosini, que le acoge bien, personalmente;
írata, además, a otros embajadores.

_

Entre sus aventuras amorosas ■e-n París, es pre
ciso anotar las de una dnsarina, Mimí Quinson, la

La suntuosa corte de Rusia, en los tiempos de Catalina II

hija de su patrona, Mfl.'le. Vózian, que algunos años

más tarde debutó en la Opera, y MLlle. Morphy,
que fué la amante de Luis XV, en el Parque de los

Ciervos.

En París, habiendo oído Casanova el Zoroastro,
de Ramiaeau, decidió traducir esta ópera para el
teatro de Dresde (donde la pieza, fué representa-

a¡i eon éxito en 1752). E
se ocupó extensamente I

También puso mano en

por eus
mingos de la Con

El teatro tentó co

d-ujo "La Escocí

'

Mií'reure ('e Frailee
"

hábil adaptación.
... TesalianOS, estrenados

,,..,, .;1,.| italiana.

,,., ucncia a Casanova. Tra

je Voltaire, y escribió, si-

(Continúa más adelante)



Curiosa

fotografía ^¡j^

Bíf r m /í ¿ s í a, /; echa

por Sauré a Hochhaiis-

ler, el conocido fotógrafo, de

quien ha publicado "Para Todos



LOS GRANDES RESULTADOS DEL ESPECIFICO BOLIVIANO BENGURIA

EN LA CURACIÓN DE LAS CANAS, EVITAN LA ADMIRACIÓN DE LOS

QUE LE RODEAN; SON DESAPARECIDAS TAN PRONTO COMO APARE

CEN Y NO SE NOTA QUE ANTES FUERON CABELLOS ENVEJECIDOS.
Ka el Específico Boliviano Benguria el tóni

co vegetal más conocido que existo en toda Eu

ropa y América; los grandes resultados en ata

car toda enfermedad al cuero cabelludo y el es

tado de canocidad, calvicie y grasas, lo colocan

en lugar único. Son atacadas las Canas maravi

llosamente; empiezan a desaparecer a medida

quo el cuero cabelludo »e alimenta; una vez to

nificado los tejidos capilares, el cabello blan

co so transforma rápidamente en cabellos de

su color natural, sin que éstos se noten que an

tes fueron descoloridos; la forma on que em

pieza la mejoría, no da lugar a comentarios, pues
se nota completamente el desarrollo de la me

joría en las primeras aplicaciones. Es el Espe
cífico Benguria, un preparado quo sólo necesi

ta un poco de atención; es su aplicación muy
sencilla y requiere constancia, mientras duro el

tratamiento, el cual debe seguirse hasta conse

guido el resultado; una voz quo las canas han

desaparecido, no hay la necesidad de seguir
usando el maravilloso Específico Boliviano

Benguria.
El cuidado del cabello proporciona la hermo

sura de él, las canas no muí oí ra cosa que su

propio descuido; preste atención al pelo y no

tendrá jamás las molestas Canas; la. ondulación,

suavidad, brillo y limpieza es el mejor adorno

vpje pueda lucir; cuando el cabello está opaco,

quebradizo o quemado, es por falta de cuida

do y se debe recurrir a medicamentos conoci

dos a fin de evitar el crecimiento de tas en

fermodades. Es el más recomendado de los pro

ductos para atacr.r toda afección, el conocido

Específico Boliviano Benguria; esto producto ba

sido premiado en varios Exposiciones científi-

bt-enido las má.-
cas .ie Europa, en Uu qu
altas distinciones.
En lu curación de la Calvicie, obra muy rá

pidamente el Específico Boliviano Benguria; en

sus primeras aplicaciones, detiene toda caída de

cabello, caspas, grasas, aceites, seborreas v to
da afección. Al poco tiempo de usarlo, la" Cal
vicie ha dasaparecido, so nota la salida de nue

vos cabellos después de haberse aplicado el pri
mor frasco; sus aplicacioues son irmv sencillas

y deja el cráneo muy limpio.
Se .atiende en Moneda, 875, de 9 A. M. a 7

I'. M., y todo pedido dentro y fuera del país es

atendido el mismo día de recibir la orden; y pa
ra Ja mejor u tención se han establecido las si

guiontes Agencias en el país:

Valparaíso: A. Presciutty, Coudell, 165; Ma
laroó Unos., Condell, 173; "La Joven Italia",
Condolí, N.o 235; Botica Petersen, Plaza Echau

rron; Droguería Internacional v Americana, In
dependencia. N.o 2; Viña del Mar; Droguería
Central; Iquique: Droguería Vietoria.; Antofa-

gasta: Droguería Gemianía; Arica: Droguería
Italiana; Tocopilla: Francisco Choloux; Taltal:
J. Stroliabach; Concepción: Casa Harostoguy, y
por mayor: Vorgara González y Cía.; talca".
Droguería Valenzuela, Botica Ang'uita y Drogue
ria El Indio; Linares: Casa Real; Parral: Boti
ca Bristol, San Carlos, Botica San Carlos; San
Fornando: Botica Internacional; Chülán: Cas:i
Francesa y la Bello Jurdiniere; Temuco: Dro

guería Alemania; Valdivia: Casa Carsteus; Pun
ta Arenas: José Peruzovic.
Pida en todas partes el Específico Boliviano

Benguria,—Moneda, 875. —

Casilla, 2426 —

Teléfono, 6882.—Santiago

Pida en todas partes el Específico Boliviano

Moneda, 875 - Casilla 2426 - Teléf. 6882 -

Stgo.
■«i

A base vegetal: Decoe. de Cusi-Cusi, Hasnu Huichinca y Supbur.
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Sólo para ca ball eros

SA Londres, la cuna de las modas mas

culinas, cuyo cetro no logró quitarle
París, y aun no lo ha logrado New

York, se ha declarado abiertamente
partidaria del color en la ropa de

noche.

El Príncipe de Gales, el célebre heredero del

trono británico, nieto de aquel inolvidable Alber-

*t Eduardo aprueba el azul oscuro en la tela de

su ropa nocherniega, y aduce para ello que el

azul hace de noche un "perfect black". Sin embar

go los elegantes tendrán además de su "chaqueta
de comer" azul, un smoking negro, pues en el ve-

cuadrado. El largo del saco es normal y poco suel

to, sin llegar a lo muy ajustado.
El saco de dos botones, que anteB se considera

ba solo para el estío, se usa mucho este invierno.

POR EL MUNDO DE DON JUAN

He aquí el último bit. Es un blazel de color

entero con el monograma del club en el

bolsillo del pecho

rano, que anochece tarde, muchas veces hay que
salir bajo los agonizantes rayos del rey-astro, pa
ra llegar a tiempo a la mesa de lejano anfitrión.
Se habla, también, del frac marrón.

De vez en cuando se habla de sorpresas e inno

vaciones en la indumentaria masculina, pero los
conservadores todavía dominan y no se salen de
los negros, browns, azules y grises. Una de las po
cas noveóa'des, dignas de mencionar, es el ojal an

cho de la solapa para llevar un clavel (flor 'de an

cha base) que los "ineroyablee" de hov imponen
ya rojos, ya blancos. La flor grande con ropa de
noche es the latest entre la gentry de París de
Londres y New York.

El bois de rose, esc delicado color que desde
hace dos o tres años es el fad entre "ellas", pare
ce que gana terreno entre "ellos". Hace tiempo
que se nota una marcada tendencia a Ion grises
muv claros, los blancos, y cremas.

Él bois de rose será, una variedad agradable
dentro del tema.

Este año los chalecos so usan con o sin sola

pas. Los chuzados llevan la solapa casi siempre
y ios sencillos presciniden de ella la mayoría de

las voces.

Los hombros siguen con insinuación hacia lo

El Abate Casanova

(Conclusión)

guiendo su propia inspiración, una tragicomedia

en tres actos: La calumnia desenmascarada por

el "esprit".

tCasanova dejó París, tras una riña con un tre

mendo perdonavidas,. en 1752, y volvió a la alegre

Venecia. Allí no hizo otra cosa que divertirse y

gastar un dinero cuyos orígenes siguen siendo mis

teriosos, ante los ojos de sus compatriotas.
Be enamoró de una 'bella religiosa, a pesar del

público desprecio que mostraba por la. religión y

que fué causa de su arrosto en 1755. Fué condena

do a cinco años do cárcel. Nos encontramos con el

episodio miáis célebre y más dramático de la vida

de este extraordinario personaje.
La cárcel, en Venecia, estaba instalada bajo los

"Plomos'3; es decir, en el remate del Palacio Du

cal. FjI "calor allí era tórrido eu verano y se moría

de frío en invierno.

Casanova logró, practicando un agujero en el

techo, escapar por las azoteas que la niebla hacía

resbaladizas y que la luna iluminaba peligrosa-
111.0nte.

lis preciso leer etn La nistoria de mí huida, donde

Casanova. no miente — cosa digna de mención —

el relato de esta terrible noche del 31 de octubre

de 1756.

Después de haber franqueado ia frontera vene

ciana, Casanova llegó a Munich, desde donde pudo
trasladarse a París. Llegó en 1757, el mismo día

en que Damiens intentó amatar a Luis XV.

¿Colaboró realmente en la creación de la Lote

ría de la Escucila Militar? Al menos, se unió allí

de una manera muy íntima cou los promotores de

aquélla, los Calzaligi, y volvió a encontrar a eu her

mano.

En el mes de marzo de 1759, después de un cor

to viaje por Holanda, se sintió amenazado. Temía

ser aprehendido de nuevo. ¿Por qué causa? Tantas

maldades había cometido que no sabía, exactamente

por cuál. Va, pues, a ver al comisario de policía,

para advertirle que algunos -calumniadores se dis

ponen a denunciarlo.

Por esta misma época sueña eu fundar en París,
una casa de impresiones sobre seda, porque es el

tipo del hombre de proyectos; pero no todas sus

empresas son tan honorables.

■Sigue frecuentando los ga.ritos, sobre todo eü de

una tal Cristina, que pretende ser nieta del Papa.
Comete . algunas pilladas aquí y allá. Son histo

rias muy enredadas de pagarés no cubiertos que le

llevan a menudo ante los jueces.
En 1759 fué arrestado y conducido a For l'Evé-

que. Casa-nova no calla, este arresto en sus Memo

rias; pero arregla los hechos a su modo. Persegui
do por falsía, el aventurero veneciano logra sa

lir de la prisión reconociendo una deuda de tres

mil quinientas libras; mas, apenas acaba de lograr
esto cuando el negocio vuelve a presentarse bajo
una nueva faz.

Seis nifses después dictan otra orden de arresto

contra él. Ya es demasiado tarde: el truhán ha sa

lido de Francia ocho seina-nas antes. Volverá a Pa

rís, pero siempre por corlas temporadas.
En 1764 volvemos a 'encontrar a Casanova eu

Mittan, Curlandia. Allí traba, conocimiento cou un

joven príncipe, a. quien le agradan las carreras, las

mujer-es y los despil tararos.

Se les ve juntos en Varsovia y eu San Peters-

burgo. Cua-ndo el príncipe parte para Venecia, Ca

sanova le da entusiastas reeoniendatciones para sus

amigos,- las cuales, según dice, no eran desprecia
bles. Poco después el príncipe fué detenido ou Pa-

mm
—Monsieur, ¿cómo halló el beafsteak?
—Debajo de esta papita.

rís, por haber fabricado letras de carnubio falsas,
y se le envió a La Bastilla.

Entre los papeles que le confiscaron se encon

tró una carta muy ■curiosa, en la que Casanova in

dica a su noble amigo el modo de fabricar oro.

iEn 1766, el aventurero se halla en Polonia. Se

bate en duelo, en Varsovia, con cierto conde de

Branieki; luego .pasa a Dresde, donde eai/cuentra a

su familia; parte para Praga, Viena, Polonia, Sipa;
toca a París en 1767; va. a España; llega a Ma

drid; visita Toledo, Zaragoza.

Aprehendido en Barcelona, preso en Madrid, re

gresa al Sur de Francia y vuelve a entrar en Ita

lia. Se halla en Florencia, en 1771. Utna orden del

Gran Duque lo conmina a abandonar la ciudad en

el término de -ocho días.

Obedece e intenta pasar a Venecia. En Trieste,
en 1774, tiene noticias del indulto y regresa a eu

patria. Entonces se dediea a escribir y sirve de

oapia al Tribunal de la Inquisición. El mismo con

fiesa que sirvió con "sus débiles luces la secre

ta Inquisición"; pero una histciria demasiado des

agradable lo obliga a reauudar el curso de sua

aventuras en 1783. "O yo no he sido hecho para

Venecia, dice, o Venecia no fué hecha para mí".

Y después de haber pasado -por Viena helo aquí

aún, por última vez, en París. Quiere publicar una

gaceta, ir a Miadagasear, y -se le ve en las acade

mias. Lo presentan con Fraukilin y se interesa por
la aeronáutica.

Deja París por Alemania el 13 de noviembre, con

su hermano, y una vez instalado en Dresde titu

bea entre veinte proyectos. Hace fracasar un mag

nífico mati-imoriio; piensa en meterse de monje

cuando se convierte en bibliotecario de -un singular

gran señor bohemio qne lo lleva a su castillo de

Dux, donde el famoso aventurero escribe sus Me

morias.

Murió piadosamente en 1798, ol llegar a jos se

tenta y cuatro años.

Fué sepultado en un pequeño cementerio: "Ha

biendo derribado uua tomnienta — según refie

ren
— la cruz que fué colocada algunos años des

pués sobre la sepultura, los garfios de hierro ocul

tos entre la hierba enganchaban, a veces, al .pasar

por allí las mujeres sus faldas".

Bonita legenda, pero leyenda al cabo; — ¿es pre

ciso advertirlo? — Remata bien la historia de este

ser extraño, mujeriego y picaro.

éhostyL
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1. Vestido do popelina azul marino con la parte baja de la casaca

cortada en ondas. Falda on que los plisados van cosidos hasta cierta

altura.— 2. Modelo muy original en espumilla de seda color azufre.

3. Trujo de crepella color verde manzana adornado el cuerpo con

sesgos terminados on flechas bordadas. Falda formada por tres vo

lantes planos cortados en ondas.— 4. Vostido do crepé satín azul con

sesgos gris plata formando ángulos, motivo quo lío repite en las mangas.

\

)

8
,,'~" 1

: >.'
'

:.

1
:, ;

i

1

M I M A D R V . =E d m u n d A rn i c i s

¡En presencia de la maestra de tu hermano, faltastcs al respeto a tu

madre! ¡Que esto no suceda más Enrique mío! Tu palabra irreverente Be

me ha clavado en el corazón como un dardo. Piensa en tu madre, cuando

años atrás estaba inclinada toda la noche sobre tu cama, midiendo tu res

piración, llorando lágrimas de angustia y| apretando los dientes de terror,

norque creía perderte, y temía que le falta la razón, y con este pensamiento

experimentarás cierta especie de terror hacia ti. ¡Tú, ofender a tu madre, a

ln madre, que daría un año de felicidad por quitarte una hora de dolor, que
pediría limosna por tí, que se dejaría matar por salvar tu vida! Oye, En

rique mío; fija bien en la mente este pensamiento. Considera que te espe
ran en la vida muchos días terribles, pues el más terrible de todos será

el día que pierdas a tu madre. Mil veces, Enrique, cuando ya seas hombre

fuerte y probado en toda clase de contrariedades, tú la invocarás, oprimi
do tu corazón de uu deseo inmenso de volver a oír su voz y de volver a

sus brazos abiertos para arrojarte eh ellos sollozando como pobre niño sin

protección y sin consuelo. ¡Cómo te acordarás entonces de todas las amar

guras que le hayas causado y con qué remordimiento desgraciado, las con

fiarás todas! ISo esperes tranquilidad en tu vida, si has contristado a tu
madre. Tú te arrepentirás, le pedirás perdón, venerarás su memoria inútil
mente; la conciencia no te dejará vivir en paz; aquella imagen duke v

Lbuena tendrá siempre pana lí una expresión de tristeza y reconvención
que pondrá tu alma en tortura. ¡Oh, Enrique, mucho cuidado. Este es el

illiás sagrado de los humanos afectos.

¡Desgraciado del que los profane! El asesino que respeta a eu madre,
aun tiene algo de honrado y algo de noble en su corazón- el mejor de los

hombres que la hace sufrir o la ofende, no es más que miserable criatura.

Que no salga nunca de tu boca una palabra dura para la que te ha dado

el ser. V si alguna se te escapa, no sea el temor de tu padre, sino
un im

pulso del alma lo que be haga arrojarte a sus pies, suplicándolo que con

el beso del perdón borre de tu frente la mandia de la ingratitud. Yo te

quiero, hijo mío; tú eres la esperanza más querida de mi vida; pero me

jor quiero verte muerto que saber que eres ingrato con tu madre. Vete,

y por un poco de tiempo no me nagas caricias; no podré devolvértelas con

cariño. — Tu padre.
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DE JULES RENABD. — HISTORIAS NATURALES

LA GALLINA

Juntas las óafaB, salta del gallinero, apenas le abren la puerta
Es una galana común, engalanada modestamente, y que nunca h;

puesto huevos de oro.

Deslumbrada por la luz, da algunos pasos, indecisa, por el patio.
Lo primero que ve es el montón de cenizas donde todas las mafia

ñas acostumbra recrearse.

Allá va a rodar, y agitando vivamente las alas y esponjando la

plumas, se sacude las rmlgas de la noche.

Después se va a beber a un hoyito que el último aguacero ha He

nado.

La gallina no bebe más que agua.
Bebe a gorgoritos, echando atrás ol cogote y equilibrándose en lo

bordes del hoyo._
En seguida, busca en nlhnento diseminado.
Para ella son las yerbezuela,., los insectos y los granos oepareidos
Pica, pica, infatigable
De tiempo en tiempo se detiene.

Erguida, bajo su bonete frigio, vivo ni ojo, el buche saliente, obcu

cha con una y otra oreja.

Y segura, de que nada hay de auevo, retoma a su búsqueda.
Levanta en alto sus patas rapientas como lo hn ;en loe gotosos. 9f

para los dedos y. los posa en fierra con
precaución, gin ruido.

Be diría que marcha con loe pies deBealaou.

Talles cortos:

Ruedos disparejos
1. Traje de crepé satin negro, todo entero formado por piezas.
La falda de lama metálica lleva un movimiento de godet que cae

en una punta. — 2. Extraordinariamente original es este vestido

do espumilla blanca y azul porcelana. La falda tiene un vuelo

alrededor, que se continúa en un paño que sube hasta el hombro,
formando una especie de echarpe que a la vez sirve de tirante

para sujetar el cuerpo. Broches de atrás fijando el echarpe, motivo

que se repite en la cintura.—3. Traje de crepé georgette color

marfil con una quilla formando godeí) en la falda y otra quilla

en la misma forma cayendo desde un hombro. Una y otra van

sujetas por un broche de brillos.—4. Sencillo y elegante traje de

crepé satín negro con el solo adorno de un doble prendido de

perlas en la costura y en el echarpe.
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SI UD. FUERA REY MAGO, ¿QUE LES TRAERÍA A SUS AMIGOS?

"Para Todos'' iva hecho esta pregunta a conocidos escritords y periodistas, los que han contestado en la siguiente forma;

v

< ^ r
—

-, ,

Aprovechando ln próxima
Conferencia Pan - America

na. obsequiaría a Bolivia un

mar interior de toda confian

za para que no tonga que pe

dirle salida a nadie; y al Pe

rú un Leguía de repuesto pa

ra cuando se le gaste el quo

ahora tiene en uso.—C. Silva

Vildósola.

cepció
León.

vez, untes

salieran fuvore

Lotería de ron-

Clemente Díaz

Uua gramática castellana y un

pequeño Larousse a cada uno, en

ln esperanza dé que dejarán un poco

de tranquilidnd al Averiguador Uni

versal.—Emilio Vaisse.

Una gota de bondad en el cora

zón de cada amigo y) otra de amor

por mí en el corazón de cada amiga.
—Ernesto Torrealba.

Si fuera Rey Mago, juntaría to

das las dádivas en una sola y las

daría:

A los amigos pobres, oro; a los po

derosos, incienso; y a los que tienen

ambas cosas, mirra-
—la sustancia con

que se embalsamaba—para que se

conserven, así, sin corromperse.
—

Jenaro Prieto.

Yo. dinero, dinero a manos llenas.

-Tomás Lagos.

Miwlr

\
pP** <fBt' I

■v

V ilion .1" |

los iUlligOB, COU la

de que yo podría
nlgo ñifla . Raúl

tro.

r»po!

Silva

..ara

Cas-

■

yn mo quedaría
non de Lartundo.

ib- lo líe ■t-fi Ma

os otrjgos, no les daría a mis

cosa que un fuerte y leal apretón de

manos.

/Tara qué más?

El oro pueden ganárselo El in

eienso tendrán que aspirarlo por la

fuerza algún din. En cuanto a la

mirra, creo que ni -ellos ni yo la ve

remos nunca.
- - Manuel Eduardo

Hübner.

—A los amigos, una amiga.
—A las amigan, un Amigo.

—César

Cascabel.

No les traería nada, porque son

muchos y el oro está muy escaso, el

incienso no me gusta y no conozco

la mirra.—Luis Cruz Almeida.

La visita de una persona tan sim

pática e inteligente como la que ha

ce esta encuesta.—Luis Silva.

Ki yo fuera Hoy Mago, u

mis amigos y a mis amigas,
lee traería un trencito para

(pn; se fueran en él y no vol

vieran nunca más. — Víctor

Silva Joacham.

Mi camella no. traería car

ga alguna, porque, afortun

damente, yo no tengo ani

gos.
—Daniel de la Vega

:-r"-

NAVIDAD SE ACERCA ...

¡Juguetes a miles!

¡Maravillosa feria en nuestro 2. o piso!
Muñecas, automóviles, velocípedos, meccanos, atinares.

cocinas, aeroplanos, etc., etc., y oíros muchos juguetes que

constituyen la última palabra de la producción moderna.

¡¡Traiga a sus niños!!

GATH & CHAVES les proporcionará
un momento de alegría!

¡¡NOCHE BUENA

Y AÑO NUEVO!!
Que no falte en su mesa

el delicioso Pan de

Pascua.

Riquísima elaboración de
nuestro Tea Room.

PARA REGALOS

PRÁCTICOS

útiles v de distinción.

jos
r a d o s. a

GATH & CHAVES
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EL "DON JUAN" DE NUESTROS DÍAS

NATACHA RAMBOVA CUENTA LA VIDA DE SU

(CONTINUACIÓN)

ESPOSO. RODOLFO VALENTINO

RUDY, COLECCIONADOR

Una de las manías de Rudy
consistía en coleccionar máquinas
de retratar: pequeñas, grandes

y regulares. Cuando se veía aco

rralado por nuestras bromas, nos

decía que aquello era su única

extravagancia. Se pasaba easi

todo el día tomando vistas, y

nosotros teníamos que posar

otras varias horas para que nos

retratase; sólo que, después de

reveladas las películas, se veía

que había impresionado dos o

tres en el mismo clisé. Rudy de

cía que eso era defecto de la •

máquina, y salió a comprar otra

aueva.

Cuando llegó septiembre y los

días refrescaron un poco y el

esplendor del otoño comenzó, de

cidimos hacer un viaje a Espa
ña. Rudy había pensado hacer

la excursión en automóvil; pero

el mal estado de las carreteras

hizo que, malhumorados, renun

ciásemos al proyecto y líos de

cidiéramos a hacer el viaje en

tren. Nataeha y yo habíamos

visitado España con anteriori

dad ; pero ahora preveíamos un

nuevo interés por ver este país
a través de Rudy. Sus puntos
de vista eraii siempre nuevos,

siempre entusiastas, cu su capa

cidad infantil para maravillarse.

En los trenes, Rudy siempre
insistía en que gomásemos tres

departamentos: uno doble para

él y Nataeha, uno para mí y

otro para sus máquinas de re

tratar y sus voluminosa impedi
menta. Todo el mundo nos mi

raba como si fuésemos una com

pañía de cómicos ambulantes.

Viajar por Bspañ.a con un mon

ton de maletas, bultos inútiles,

no es ninguna broma, como pron

to pudimos convencernos, por

que teníamos que transportar

nuestra propia impedimenta' del

tren al "taxi" y viceversa, a cau

sa de la escasez d-¡ mozos de

cuerda.

La primera impresión de Rudy

en España fué en Madrid. Lle

gamos un dia en que no hacía Rcdclfo Valentino en
*'

Monsieur Beaucaire'r

calor y el color del ambiente
era maravilloso. Tomamos dos
"taxis' para que nos condujeran
al Hotel Ritz. Nos aconindamus
en uno y el equipaje fué en ¿1
otro.

Personas y maletas quedamos
en el vestíbulo, porque liudy

negrindose a tomar las habita
ciones ni aún a hacer la nota de

declaración en el Hotel, echó n

correr para ver una colección de

armaduras antiguas, cuya venta

había leío en un periódieo. Le

dejamos marchar y nosotras bus-

Minos una clara y tlcgre serie

de piezas que* daban a preciosos
jardines.

Después de tomar un baño y
de vestirnos eon frescos peina
dores de muselina, y '10 habien

do desayunado, bajamos al co

medor a comer algo ligero. T¡s

tuvimos esperando hasta las '! >&:

pero Rudy no aparecía. No pe
diendo aguantar más el apel-to.
nos decidimos a comer solas.

Estábamos furiosas y apenas

supimos qué es lo que pedíamos
'

al camarero. Como Rudy se ha

bía olvidado de llevar consigo
uno maquina,, supusimos que vol

vería, pronto o tarde. Cuandc

estábamos pensando lo que ha

bíamos de decir a nuestro de

sertor, éste entró en el comedor

lleno de hambre y de hierros vie

jos.
Al terminar el almuerzo, se nos

hizo imposible escuchar las in

terminables descripciones entu

siastas de cosas en las que no

entendíamos nada. Para las mu

jeres, todas las armaduras pa

recen iguales.

Rudy nunca creía perder el

tiempo. Quería verlo todo en un

día. Así, pues, después de tra

gar unos cuantos bocados, echó

a correr, como los maniáticos,

para ver las maravillas de Ma

drid. Rudy era un buen obser

vador y no dejaba de ver nada

interesante.

Todo un día entero se dedieó

a la caza de antigüedades. Rudy

compraba armaduras: Nataeha,

marfiles, v vo, azabaches. Bn-

EL ÚNICO tamaño en venta

HERMÉTICAMENTE CERRADO EN VACIO

'^^Watejj! ¡*SK7 11 S
r.,JP1*'

"

Fabricad.Wfg

.'ll'l°eARABE3É5,CRÍATURASYAK#*;l

LATA DE VENTA. FUESE BIEN EN EL PESO: 310

GRAMOS, Y NO ACEPTE OTRO TAMAÑO.

Pida Muestra Gratis al Representante : Casilla 1673.
SANTIAGO

Enviando este cupón con su

Nombre

Dirección, _._

Localidad

Es Leche en Polvo.

Cría Niños Sanos y Robustos.

A cada madre que lo solicite enviaré el valiosísimo libro

"CONSEJO GLAXO PARA MADRE Y NIÑO"

RECHACE TODA LATA QUE NO SEA DE 310 GRAMOS.

El representante agradecerá !a atención de sus clientes avisándole si

y "cuando una Farmacia les ofrece tarros de otro tamaño.
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contramos tales maravillas que estimamos peli

groso el continuar mucho tiempo en Madrid, por

que nuestras carteras disminuían demasiado rápi
damente y veíamos que no podíamos continuar

el viaje.

TRAJES PARA RUDY

De Madrid marchamos a Sevilla, lista ciudad

nos pareció aún más fascinadora, tamo por SU9

viejos rincones como por sor menos visitada por

los turistas. Sevilla interesaba a Rudy mucho más

que todas las demás ciudades, a causa del recuor-

do de su enorme éxito en "Sanare y arena". Ru

dy, que había vivido el carácter do Gallardo un

el mundo ficticio de la escena, creía abo, a revi

virio en la realidad, El autor del argumento, Ibíi-

ñez, había dibujado un carácter sacándolo de la

vida de u:i famoso torero que había vivid» on su

tiempo cu esta ciudad.

Rudy preguntó al empleado del hotel dónde so

encontraba la casita y la callo donde el persona

je había vivido. Obtuvimos permiso para verla

detenidamente,. Era un curioso rincón olvidado.

Allí fué donde el matador vivió y soñó sus sueños

de celel-ridad en sus primeras jornadas. En el mo

mento de nuestra visita estaba ocupado por gen

tes pobres con un aspecto muy descuidado. Coi»

gran tristeza en el corazón nos marchamos de

aquel lugar.
Eu la misma calle vivía un hombro que com

praba los trajes de los toreros después de morir

estos. Una superstición extendida entre las faini

lias de los toreros quiere que las ropas de ésto*

desaparezcan de la vista lo más pronto posible :

de otro modo, creen que traen mala suene.

Este hombre vendía aquellas tolas espléndida;.
hechas de seda y terciopelo, bordadas a mano eon

hilo de oro puro, por casi nada, mientras que a

quienes las compraron les habían valido una for

luna. Rudy compró a esto hombre el más bello

traje de torero que se haya visto nunca.

Verdad o no, el hombre convenció a Rudy de

que aquel traje había pertenecido al amigo más

íntimo del famoso matador.

UNA CORRIDA DE TOROS

La cosa que más preocupa ahora a Rudy era

ver una corrida de toros de verdad. Al día si

guiente, que era domingo, se celebraba una corri

da de gala, dada bajo la presidencia de la Fami

lia Real, a beneficio de la Cruz Roja; tuvimos

la suerte de encontrar asientos precisamente bajo
el palco regio.

Rudy «■-• llevó consigo una máquina para impre
sionar películas cinematográficas y otra para ex

posiciones. Si no hubiera sido un día de gala y

no hubiese habido tanta excitación, creo qut Ru

dy no hubiera podido entrar con toda aquella im

pedimenta
Desde nuestros asientos se gozaba de una vista

maravillosa del ruedo. Era cosa espléndida ob

servar a aquellas mujeres tan hermosas de Sevi

lla mientras entraban a ocupar sus sitios, cerc.1

del pali"o Real.

Estaban vestidas a la manera tradicional: tra

jes de seda negra que les llegaban a los tobillos,
con corpinos apretados y mangas cortas. Sus gran

des peinetas españolas eran muy bellas algunas
con preciosos adornos de oro, y otras de carey

finamente hecho. Sobre estas peinetas lucían ma

ravillosas mantillas antiguas de verdadero en

caje, algunas negras, otras de un blanco a'-remn-

do, que pertenecían a cada familia a través de

varias generaciones.
En los brazos llevaban magníficos manióles de

.seda, bordados a mano con 'los más alegres colo

re:", con pájaros, flores y brillantes adornos im

posibles de describir.

En un principio, Nataeha se negó rotundamen

te a ir a la corrida, porque su amor por los ani

niales la bacía incapaz de ver cómo se los tor

turaba. Fué la gran alegría de Rudy el que yo

consintiese en ir. Solamente cuando ya estába

mos en el coche, Nataeha se decidió a acompa

ñarnos.

En su gran nerviosidad por atender a todos los

detalles de la corrida, Rudy se olvidó completa
mente de tomar sus fotografías, en las cuales ha

bía estado pensando días enteros. Estaba apoya

do en la barandilla, y después de haber arrojado
su sombrero a la arena, aplaudía como un loco,

mientras que se había quedado ronco de tanto chi

llar. Tanto Nataeha como yo teníamos que suje

tarlo y pasar mil apuros para evitar que se echa

se al ruedo.

Tembloroso y con lágrimas en los ojos se vol

vió hacia nosotras, diciéndonos: "¡Esto es lo más

maravilloso que he visto en la vida! Desde ahora

mismo abandono el cinematógrafo. Me quedo a

vivir en España. jMe dedicaré a torero!"

Esta decisión de convertirse al toreo produjo

'grandes discusiones entre Rudy y Nataeha, que

me hacían mueha gracia, porque yo sabía per

fectamente que sólo se trataba de una fantasía

momentánea, debido a que cualquier papel carac

terístico quo lo interesaba y ganaba su admira

ción en ln vida tanto como en ln oaeena, le pro
ducía ol düBOO de con vertirse inmediatamente n

aquella pro Tos ion o asomojarse n aquel carácter,
lo cual, a mi ver, er;i ln razón por ln eual alean

zó tanto éxito como actor.

Mientras «pie liu.lv estaba bajo l;i ilusión de

dedicarse ni toreo, nos llovó unn tarde varios ki

lómetros fuern de Sevilla, n ver uno do los cor

Lijos donde hc crian los loros. Era unn tardo, ni

anochecer du ln cual Ibun n ser trasladados n ln

ciudad los toros que habían sido cuidadosamente

seleccionados para ln corrida.

Ln I urde o ni pesada y calurosa, y nosotras Ibn

mos vestidas con trujes ligeros y sin ningún ubri

go. Tardamos más de i res horas on llegn r hasta

el cortijo. Nataeha y yo, que habíanlos llevado un

din muy cansado, nos quedamos dormidos. Al lio

gnr a' lugar, Rudy nos dejó sin molestarlo. s. y

encontrándose con uno de les encargados do guar
dar ios toros, so marchó don di- estaban éstos, pn
sando un rato agradabilísimo inspeccionando los

quo habían do ser muertos al din siguiente.
Eran bis doce da l.-i noche cuando llegamos n

casa. La noche so había vuelto oxtraordiiPiriamou-

te fría, y ern casi de madrugada cuando llegamos
ni hotel. En I a'uos en caen estornudando y tosien

do y amanecimos con fnertos resfriados.

Rudy nos dijo que esto no habría ocurrido si

non hubiésemos tomado más interés en Iíj. tienta

de Ion toros, mostrándose muy disgustado porque
nuostro sueño había hecho inútiles ludas hiin mag
uít'icas descripción os do lo que hubiéramos podido
ver, pues 011 efecto, dormimos todo el tiempo que

duró el espectáculo.
M ieut ras estuvimos en Sevilla, Rudy quería re

galarnos cada lindo mantón español antiguo que

veín. Casi junto a las puertas del Alcázar había un

vendedor que poseía la más maravillosa colección

de mantones antiguos do España, Mirando y mi

rando talos tesoros, Nataeha tuvo la idea brillan

te du comprar los mantones más hermosos de la co

lee i- ion y venderlos con grandes ganancias en las

tiendas más "chics" de Nueva York. Tan entusias

mados parecían los muchachos ante aquella idea,
quo yo misma quedé hipnotizada por su elocuencia

y Tne dejó convencer por ella.

líudy y Na I ne ha eligieron los más bellos ejem
plares de la colección, y ln cuenta sólo alcanzó la

modesto suma de 10,000 dolaros (cerca de 1.4,000
duros al cambio do entonces). Se embarcaron los

mantones, y no hay necesidad de decir que no se

vendió ni uno, si no que estos generosos mucha-

ehos regalaron casi torios ;i sus amigos. Yo mis

ión soy poseedora de tres de entre los mejores.
Pasamos I res días más en Sevilla, gozando de

lns belleza* del Alcázar y de sus espléndidos jar-
i'-'i.es. Rudy tomó cientos de fotografías a todas

SE ESTÁ INSTALANDO

EL ALMACÉN CENTRAL DE

SANTIAGO
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horas: a la luz incierta de la mañana tem

prano, en la brillante luz de mediodía y
por ba noeho, a la luz de la luna. Se pa.
Baba allí horas enteras con sus máquinas
favoritas, impresionando cientos de me

tros de políeula en el patio del Alcázar,
sin pararse á pensar que, como no había
un alma a aquellas horas, no había tam

poco acción.

Todo lo retrató. Exteriores e interiores.
Creo que no dejé un rincón de ese pala
ció verdade lamente magnífico, porque
esta excursión se verificó en realidad con

objeto de reunir datos para su próxima
película "El halcón de caperuza".
Mientras estuvieron en París, Nataeha

había encargado la confección de los tra

jes, que había dibujado con gran habi

lidad y gusto artístico. Nita Naldi había
sido elegida, por an exótica belleza, para
jugar el papel femenino más importante,
el 'role" de muchacha morisca. Estaba en

tonces en París muy atareada. Los trajes,
muy diferentes de los de "Beaueaire",
eran aún más exquisitos.
En este "film", Rudy debía represen

tar el papel de príncipe español del si

glo XIV. Habíamos encontrado en un

museo un retrato de esta época que im

presionó de tal manera a Rudy, que lo

había adoptado inmediatamente como mo

délo para basar en él toda la caracteri

zación del personaje. Se dejó crecer la

barba y después la hizo recortar exacta

mente como en el retrato, lo cual produ-
• •••■

jo uu parecido notorio entre ambos ros

tros. Tan espiritual era Budy en su composición
interior de un personaje, que, habiéndose asimi

lado las particularidades del carácter español, y
hablando este idioma a la perfección y sin el me

nor acento extranjero, se le tomaba contiiiuaovn

te por un español real. La primitiva personalidad
de Rudy había desaparecido.

TJn día, yendo a un Banco para reponer sus ca

si exhaustos fondos, el cajero le preguntó por su

nacionalidad. Al decir "italiano", el cajero expre
só sus dudas porque, según dijo, su aspecto y acen

to eran perfectamente españoles. Tuvo que mos-

t.iar su pasaporte para convencerlo.

Todos nosotros éramos muy aficionados a las

antigüedades y nos gustaban mucho los hermosos

muebles de época. Algunas de las- piezas más no

tables de la colección de armaduras de Rudy y de

la de marfiles de Nataeha se encontraron en Se

villa.

Rudy quería reproducir algunos lugares de ln

Alhambra en su "film" "El halcón de caperuza":
tuvimos que dejar Sevilla, con gran sentimiento.

y marchamos a Granada. Esta debía ser nuestra

última jornada en España.

Terminada nuestra excursión a España, los mu

chachos decidieron . hacer una excursión por la

parte de Turena, visitando los famosos castillos a

orillas del Loira.

Salimos una espléndida mañana de octubre, al-

NUNCA SE SIENTE COHIBIDA
ni sufre con el desagradable aspecto y

continuo crecimiento de-1 vello, que qui
ta complettiimente el encanto y distinción
a la mujer. Como millones de oirás da-

mas, se ha convencido q.ue lá Crema Vytt

ofrece la más satisfactoria y seg-ura so

lución para el embarazoso problema con

c< cual la mayoría de laa mujeres tienen

que enfrentarse. SI Ud. es una esclava

de la navaja o tiene que recurrí,- a mo

lestos Depilatorios anticuados, se liará un

bien enorme probando esta perfumada y

sedosa crema. Además, las navajas y de

pilatorios comunes sola7nente cortan el

vello Solirp k\ cutis, en camino Vvii des
hace ol vello y la r^lz debiijo del cutis.

Vytt Viene en tubos cuya.

ipllcaci6n se reduce sólo
a extenderlo, esperar unos

minutos, luego lavar la

parte donde ■s-e aplic6 y

el vello ha desaparecido.

EL ÉXITO DE "PARA TODOS"

EN EL EXTRANJERO

Es para nosotros muy grato y satisfactorio ver

que el éxito de nuestra revista ha pasado las fron
teras, y ya no solamente podónos contar con una

gran 'circidación dentro del país, sino, además, con

la de la República Argentina, donde "Para Todos"

ha alcanzado gran éxito, a pesar de que cuenta el

■país vecino con muy buenas y modernas revistas,

similares a la nuestra. En efecto, para ultimar de

talles con grandes agentes de Buenos Aires, de

Mendoza y de otras provincias que lo han solici

tado, el Gerente de la Empresa Zig-Zag se trasla

dará en estos días a la Argentina.
Así, agregando esto a la venta actual, podemos

afirmar que desde las próximas ediciones solamen

te en la Argentina colocaremos veinte mil ejem

plares. Esto, como se comprende, halaga al patrio
tismo nuestro y nos servirá de poderoso estímul-o

para mejorar día a día nuestra publicación.

I Preciosa mía I i Se me ha perdido mi prin.
cesa chin¡al
-La princesa de largaB uñas y ojos lle

nos de nubes había desaparecido.
La gente se echó a correr por todas

partes, con la esperanza de echar la vis-
ta encima a la princesa china, a fia ¿H
ver resplandecer los ojos de Nita cuan.

do pudiera volver a tener en sus manos
al perrito blanco y canela, lleno de ba

rro, mojado, tembloroso y gruñendo.
El tal perrito nos causó muchas no

ches de insomnio, porque estaba nerdién
dose constan temen te.

Nita era entretenidísima y nos diver
tía mucho. Corrientemente, en los come

dores
'

del hotel, su voz dominaba sobn;
la de todo el mundo cuando contaba un

recuerdo de su vida escénica.

RUDY Y XTN ESQUELETO

yit" s<í remif

envfiimlo * T.ril»

N«-n«w o «.ro postul.

agente general L J. Wi
Cnsilln. jlUJ, Snnttngí

.
El "Vytt" se vend'- t:

blén a $ G.r>o, en todas
boticas y perfumerías

]inr

¥ftf

go fría, en el coche de carreras de Rudy. Los ex

cursionistas éramos Nita Naldi, Margarita Din-

woodey, mi sobrina, Nataeha, Rudy y yo. El pri
mer día hizo sol, con una temperatura muy agra

dable; pero al segundo llovía horrorosamente.

.Al detenernos en Chambord, Rudy nos aeompa-
'

ñó cortésmente, cobijándonos bajo un paraguas,

y, excusándose, se volvió al "auto". Sacó todas

las mantas de viaje, calientes y secas, y cubrió

con ollas todo el coche siendo a su parecer más

importante la apariencia del coche que la. como

didad de sus ocupantes.

Chambord, el mayor y más sombrío de todos

los castillos, se compone de más de cuatrocientas

habitaciones. Rudy se sintió inflamado repenti
namente - de entusiaisuio y corriendo tras de nos

otras nos arrastró por largos corredores, oscuros

y húmedo.;, y fríos salones, hasta que nos dejó me

dio muertas, jadeantes de cansancio. Pero él no

se cansaba nunca. Se imaginaba que todo aquello
era sujo y que iba a invitar a sus anügos-el año

siguiente- a una partida de caza.

Nataeha exclamó:

—Todo eso está muy bien, Rudy; pero como

vivimos en la época moderna, ¿cómo te las ibas a

arreglar para calentar tan enorme local? ¿Y cuán

tos criados ibas a necesitar? Con dos o tres cria

dos para el piso de cada habitación no tendrías

bastante.

SIGUE HABLANDO LA MADRE DE NATACHA

— [Oh! Todo eso es .muy sencillo—contestó Ru

dy—. Se dan a cada invitado una bujía, un guía,
un calientapiés y una botella de "whisky", y ¿qué

■

más necesitan?

Lo que más la divertía a Rudy en Chambord
'

era la misteriosa doble escalera que permite que

unos suban y otros bajen al mismo tiempo por

ella sin que los unos se vean a los otros. Rudy
estaba muy preocupado* por averiguar el secreto

de esa escalera, que creía era de mucho interés

para llevarlo a sus amigos de Hollywood.

Era ya casi de noche cuando salimos del pala
ció y nos volvimos al

coche. No es posible
?••••••• •• •••

imaginarse nuestro ho

-noono sou opalino jo.ij

tramos con nuestras có

modas mantas de viaje

hechas una sopa. Impo

sible cercárnoslas enci

ma. Las retorcimos lo

mejor posible y las meti

mos en el fondo del co

che, llegando al hotel

temblando de frió,

-•041SIA anb -enuyuui n>j

.nos Cham-Dord llegamos

cuando un grupo de tu

ristas salía del castillo.

Nita, con sus ojos tan

exóticos y -chocantes,

llamaba la atención de

todo el mundo. Mientras

que todos los ojos de

los turistas la ostaban

devorando, ella se echó

a llorar diciendo:

"¡Miroíi", "iMimí!"

Este castillo, con sus barbacanas y

puentes levadizos, no es el mayor de en

tre ellos; pero encontramos que era él
más interesante, porque se eonserva aún
en su estado original. Las habitaciones
de Catalina de Médicis y Ruggieri su

astrólogo y "médium'', están amuebladas
exactamente como ellos las habitaron.
Los departamentos de la reina madre

fascinaban sobre todo a Rudy y a Nata-

l cha, a causa de su interés por las cosas
*

psíquicas. .
Todos sentimos gran emoción

al entrar en la alcoba de Ruggieri, en la

cual habit->r<ión, según nos cuenta la His

toria, dio una sesión a la
-

reina durante la que
vio desfilar a todos los revés que fueron de

Francia.

Muy pocos turistas tienen permiso para subir

por la<s escaleras secretas que conducen de la ha

bitación de Catalina al laboratorio secreto en

donde Ruggieri preparaba los venenos sutilmente

utilizados por la reina. Pero Rudy Era siempre el

"Sésamo ábrete" que conseguía que se nos admi

tiese en todas las habitaciones reservadas.

Cuando las pequeñas alacenas empotradas en el

muro fueron abiertas, Rudy esperaba que hubiese

todavía en ellas viejas botellitas y frascos; pero
nada hay allí encerrado, sino el recuerdo de tales

cosas. La sensibilidad psíquica de Rudy le hacía

vivir las emociones de aquellos 'días remotos.

Mientras visitajnos las viejas ruinas de Loche,

Rudy tuvo otra experiencia notable. Supimos que

el actual conservador del edificio había excava

do en algunos antiguos calabozos, exhumando al

gunos objetos interesantes, tales como pequeñas

figuras de hierro, cruces y muchas monedas anti

guas; por lo cual ese investigador había sido fe

licitado por el Gobierno francos.

Rudy inmediatamente quiso ver los calabozos.

Margarita, Nita y yo juzgamos peligroso el

descenso, por razón de las piedras y tierra remo

vidas que había aílí aglomeradas. Pero a los dos

aventureros nada parecía peligroso, y mientras

ellos desaparecían bajo las bóvedas subterránea-!,

nosotras les esperamos en un patizuelo.
Era un día triste y frío, y nos pareció que los

muchachos habían bajado hacía ya siglos, cuando

Rudy apareció de repente con los ojos como pla
tos y los pelos de punta. En su excitación se ha

bía olvidado enteramente de Nataeha, que esta

ba alia abajo con el guía.
Rudy nos dijo que al ir por un estrecho pasa

dizo había oído gemidos. Conforme es detenido

para entrar por una puerta muy baja, sintió he

lársele Ja sangre al oír un horrible estertor de

agonía que nos juraba ser demasiado real para ser

imaginario.
(Continuará en el próximo número).

El Hogar Feliz!Alegría,Belleza, Salud y Vigor j
Elimine e] exceso

de gordura que

perjudica el físi

co y el organismo.

ADELGACE
sin drogas, ni ere-;
m'ai y sin régi

men, emple ando

tan sólo 10 minu

tos diariamente,

oí

I-
Pida Folleto

Explicativo a

DAUBE y Oía. — Casilla 28 V.. — VALPARAÍSO.

Se vende también en Farmacias, Casas
,
de Ortopedia, , Sport, etc.
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¿HAREMOS HACER A NUESTRAS HIJAS ESTUDIOS CLASICOS? - LA

DISCUSIÓN DE ESTE PROBLEMA EN FRANCIA. - Por Marta Pattez

Quieren utilizar bien

los años que preceden

al matrimonio.

áa. Monseñor Baudrillart,

ESTA
compl e j a

cuestión se ha

expuesto a las

más calificadas

persona 1 i d a d e s do

Francia, a fin de guiar
n los padres indecisos.

He aquí las opiniones

ucogidas, tan tiltiles

n los padres de mlu

como a los de acó. La

facilidad y gusto pop

los estudios secunda

rios que manifiestan

nuestras niñas eu ge

neral, ¡puede llegar a

alejarlas de sus debo-

ros familiares y de las

sanas tradiciones que

es preciso conservar

para la felicidad de

la familia! A este res

pecto, el Rector de la

Universidad de Erau-

miembro de la Aeudo-

ha contestado lo siguiente:

T^Latín para las mujer»! Hay eu esto su pro

v su contra. Pero seamos o no partidarios del he

cho, éste se impone a nosotros por las circunstan

cias. Las jóvenes golpean a las puertas de las uni

versidades, sea para obtener Ls grados necesarios

para la consecución de una carrera, sea para pr~

tkipar en la cultura clásica, que nuest do

ellas

lásic;

auoso y perplejo abandona, siendo, pu>

las llamadas a salvarla y a honrarla. ¡Conviene

acogerlas entonces a despecho de bis inquietudes

legitimas que este deseo suyo suscitai No pi demos

dudar eu decir que si, y eu nuestro Instituto uo

hemos tenido que arrepeutiruos de ello, lie ahí la

razóu por la cual yo he participado en la funda-

cióii de un Colegio de señoritas donde se harán

Bv lamen te estudios laiinos. Su directora os puede
decir los reaaliados. . .

"

Lo que dice el señor León Bérard, es-Ministro de

Instrucción Pública,

"So soy enteramente partidario, dice,

de que las muchachas estudien latín. Es

verdad que fui yo quien hice vo

tar la ley en virtud de la cual

siguen ellas las mismas clases

que los jóvenes, porque me pare-

eia necesario hacer desaparecer
el ilogismo de la ley anterior que

imponía a las niñas estudios se

cundarios perfectamente diferen

tes a los de los hombres. Por lo

tanto, no soy yo quien estaría

dispuesto a oponerse a que
au

mente el número dt; las bachille

ras. Siempre que la mujer pueda
distinguirse en los estudios clá

sicos sin abandonar los viejos

moldes, no veo el iiicoiivenitauíc

para que se la proporcione la cultura

le hace falta para Legar
berales".

no tienen ya rnKÓn de sor, desdo el momento en

que no advierte para ollas, cualquiera que Boa

su medio social, bi necesidad de unn carrera (pío

evontuaimonte reemplazaría bi dele. . . La inte

ligencia de las mujeres es más intuitiva que de

ductiva. Kl estudio' dd latín, lengua del Derecho,

que oxige uu esfuerzo do ru/.onnniii'iito, fortifica el

juicio femenino. Dol esfuerzo intelectual so dos-

prende el esfuerzo moral; la mueliacha que estudia

concienzudamente el lulín, aprende ni mismo t-iem

po a corregirse a sí misma y a juzgor las cosas y

laa gentes. Nuostrna niliininas salen del colegio con

el bachillerato, for rey I a general, so casnu pocu

después do sus exámenes. Hacen sus esludios para
tener más prestigio ¡inte sus hijos y para ayudar
les cuando a su vez olios catón on el colegio. Nues
tra primera alumna, casada oil 1918, acaba do dar

a luz su sexto hijo, lio aquí un resultado consola

dor. So puedo ser bachiller y uutdro do familia".

Mllo. Ivonne do Conbertixi, Directora General de

la Asociación Fenelón.

"Esta pregunta implica ln existencia de prejui
cios todavía tenaces — nos dice nuestra entrevis

tada. — Si por estudios clasicos so entiende la

existencia de disciplinas intelectuales y morales

quo lentamente elaboradas por la sabiduría huma

na, han facilitado los medios del bien pensar y del
bien vivir, ¿per quó sería razonable privar a las

mujeres de estos beneficios? La mujer, tanto como

el hombre, más que el hombre quizás, no puede sinc

ganar con el estudio de las humanidades. No tiene
absolutamente nada que perder. A los que descon

fían de sus fuerzas intelectuales, de su tendencia
a la subjetividad, podemos responderles que los es

tudios clasicos, en razón de su largo y perseveran
te esfuerzo, y del desinterés que exigen, de las cua

lidades de lógica y do juicio quo desarrollan, for
tifican en la mujer laa cualidades do orden 6upe-

Ryf;J¡%
5

la

Opina Mademoiselle Jenny Pomor, Directora Gene

ral del Colegio de Hults.

"Fundamos nuestro Colegio en 1!>14 para satis

facer los deseos de ¿i<-iiseñor Baudrillart. Las se-

La mayor parte de nuestras bachilleres han he

cho sus estudios para ayudar a sus hijos. Una

de ellas acaba de dar a luz a su sexto hijo.

char más que las ninas de esta cultura. Pero la

mujer, destinada a casarse y a tener hijos, debe'

ser apta para ayudar a su marido en cualquier mo

mento y, sobre todo, debe st capaz de vigiar la

educación de sus hijos. No podrá hacerlo de mane

ra eficaz, si no ha estudiado ella misma lo que se

les interroga. Monseñor Dupanloup era partidario
de la instrucción de las mujeres en los límites de

la enseñanza secundaria. Sus ideas me parecen muy

justas. Si la enseñanza superior no puede abrirse

sino a mujeres de élite y en condiciones excepcio
nales, la enseñanza secundaria debe proporcionar
se a todas las inteligencias femeninas".

M. León Brunschvigg, Profesor de la Sorbona y
miembro de la Academia de Ciencias Morales y

Políticas.

error el llamar clásicos a los estudios

s. E] estudio clásico es el que nos ritúa
tra propia eívilzíición y no en el de otras

Estamos en el tiempo de Pasteur. no

en el de Platón, y Platón mismo

jería de opinión que debemos vi-
»'ir con nuestro siglo. Desde og-

e punto de vista, sin duda al-

runa, las jóvenes deben hacer

■studios clásicos para estar pre
paradas para la vida. El gran
Irania femenino es el de la mu-

er ignorante y sin defensa".

Jo'.ette Iver, 'a notable nove

lista.

"Siempre aconsejaré a las jó-
enes una carrera con tal 1

abandonen. Eu la época

mposible colocar en h vida a un:

los medios de

1 que, si

ictual,
1 jo\ en

esto le

de la

clase acomoda

da, no quieren
perder los años

q 11 e preceden
al pial rirr.oitio,

\ por el coií-

*r;ir:o, desean

emplearlos
'■' '1-

mente. l'or

ítr¡

j-^n^a ,i„ r-vnymñía! Es nna

triste solución que pone a la

Juventud en manos de la vejen,

por lo general intransigente

si lera n do los

padres la ín-

rortidumbre de

nuestra época,

pro curan ar

mar a sus hi

jas pira todas

la A luchas pn-
sib'es. Las ob-

;p-'ioi)p? qu:> se

han l-ee-^n nn-

tes respecto de

los estu dios

clásicos para
l ¡1. ° mujeres,

rior. A aquellos que temen la degeneración del ti

po femenino por su causa, podemos urguiíics que

es en las humanidades y gracias a las humanida

des, que se lian ímiiulado las reglas do la belleza

eterna, y que la transgreden y la ignorancia de es

tas rugías han comprometido las producciones del

genio. Se nos ha conservado el recuerdo de las gra

cias de Cypris ,de los encantos de Helena, de la

tristeza de Andrónmca . . . Las humanidades quo

enseñan a conducirse bien, enseñan también las le

yes de la armonía, concibiendo tipos acabadas. . .

Los estudios clásicos, lejos de perjudicar a la

mujer, nos parecen, por el contrario, necesarios a

su desenvolvimiento completo. La familia y la so

ciedad no pueden esperar sino felices efectos de su

disciplina. Ponerlos como baso de la instrucción

femenina, es multiplicar eu el mundo la semilla del

orden y de la verdad".

De M. Lacour-Cayet, miembro del Instituto

"En genera], estimo que las mujeres deben ser

cultivadas. No hay ninguna razón [tara qne no ha

gan ellas los mismos estudios que los hombres. El
interés de la enseñanza secundaria es el de pre

parar el espíritu para una cultura más extensa. Es

cierto que los muchachos están llamados a aprove-

gimme el pan,
es necesario. Es preciso hacer siempre, como si no

se fueran a casar y no esperar que tengan treinta

y o-cho años, como se hace generalmente, para

proporcionarles una carrera .

A esta edad, pilando no s(> han herho

se adopta cualquiera situación; instituir

compañía, etc . . . Estas, natura 'mente,

tua'-ioties. La mujer sola

pavesa . .
.

Considero muy
tan sie 111 p 1 e

con el matri

monio de sus

hijas, y dicen;

"q u i e ro que

mi hija sea

educada como

lo ha. sido su

madre". Cunti

do
.
la mucha

cha se dé cuen

ta que es nece

sario hacer es

tudios, será de

masiado tardo.

Es frites, a los

padres, a quie
nes correspon
de tomar esta

prevención ".

Uonse.ñcr BumHUart. do la

Academia Francesa.
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III. Encantador trajecito en es

pumilla de seda color chartreu-

se, con el escote encuadrado por

un sesgo verde pálido. En la cin

tura lleva aplicadas unas redon-

delas de espumilla de seda ver

de pálido y blanco,, ribeteadas

por una puntada, de filete en

seda café. Grupos de nidos de abeja dan

ruedo a la pollera. — IV. Vestido de brin

de hilo color cereza con sesgos blancos.

Cinturón de gamuza blanca. Modelo lle

no de encanto juvenil. — V. Tusor color

crudo y tusor color azul rey se emplean

en este traje cuya blusa está hecha con

el primero de los materiales, teniendo

cuello, puños y doble cinturón en el tono

azul, tono empleado en la pollera plegada

que forma ondas en la unión con la

blusa.

MODELOS

PARA

JOVENCITAS

I. Vestido de popelina de media sed:

El bolero y las mangas muy cortas, 11

van un ribete de cinta de falla -en *

tono del traje, que es color verde mar

sana. Los botones son de galalit'
Grandes pliegues dan amplitud a 1

falda .

— II. Vestido de crépe Geo

gette azulino. El canesú cuadrado, est

bordado con un tono más oscuro en e

centro, empalideciéndose en los lador

El cuerpo, ablusado, lleva unas pequr

ñas alforzas a los lados del canesú. Vue

"os ligeramente en forma sobrepuesto'
a la falda.

t,

A

VT. Vestido sin mangas, de crépe ma-

rroquín de hilo, color rosa vieja, tra

bajado con alforzas muy finas. Falda

plisada en dos grupos, que salen de de

bajo de los bolsillos. Cuello de organdí

blanco. Cinturón de charol de este mis

mo color. Larga corbata de cinta de tres

tonos de rosa. — VH, Vestido de seda

cruda, muy gruesa. Canesú con patas,

que bajan hasta la falda. Botones de

concha perla blancos. Cuello de espumi

lla blanca y cinturón blanco de gamuza.

La falda lleva a todo alrededor nido de

abeja .

!

VI

M I FLORERO

Hoy os habéis adornado con ro

sas, |<jué bonitas, qué fragantes y

qué frescas I Oómo lucen tan loza-

nao, cariñosas, empinadas y amisto

sas,' en lo alto do sus tallos verde

oscuro, adornados del divino des

arrollo de sus hojas! Hoy no han si

do los claveles, las orquídeas, los

jacintos, las gardenias,, los jazmín

hoy ha estado mucho más cerca de

mi alma, ha. sentido mi recuerdo

hoy día él me ha enviado rosas..

¡Qué gentil y quó orgulloso hoy es

tas, florero mío! Mo parece que sin

tieras tú conmigo,, la enorme atrac

ción y sensación que experimento al

tocarlas, al hablarlas y besarlas. Me

parece que consciente de tu carga

te volteas y mirando hacia arriba,
las ■contemplas^ te sonríes y me di-

c,es: — ¡Qué soberbias, quó galanas,
hoy me siento más contento, dueña

mía, hoy día él nos envió rosast . . .

¡Qué fragancia exquisita,, almibara

da, la que exhalan 1 ¡ Qué recuerdo

tau vibrante I ¡Qué compañía tan

gratal . . . ¿Son sus manos, son aus

ojos, su ca-beílo, sus miradas y su

voz v su sonrisa la veo al través ue

v,__a .-rr_ __ _ _t
•

, ál nna MS
ellas? ¡Yo no s« mi w ¿™*

«* i-v

admire,, o es por ellas que lo amol

¡Puosas bellas, rosas nobles, I093S

cas-teta, predilectas, consentidas J
a

la vez que sumisas sois altivas! ■■•

I Oómo quiero asemejarme a vosotras

y poder ¡llamaros siempre nrh? her*

manaej, mis amigas, mw eternas

c ( i ni. ¡viñ era 9 I ,
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LOS MODELOS

SIMPLES Y

pR ÁCTICOS

(Ai
-

L Vestido de brin de hilo beige. abierto adelante y abotonado de arriba

ahajo por botones de concha-perla blancos. Las caderas están netamente

marcadas por la ausencia de costuras, cuando éstas adornan todo el resto

del vestido.— 2. Ei doble cuello y la doble cintura son los detalles carac

terísticos de este modelo hecho en tusor de dos tonos de azul. Falda con

pliegues. Chaqueta suelta.— 3. Juniper de espumilla de seda de fantasía,

a rayas de tonos grises. Falda de espumilla de seda lisa, color gris acero,

material que se emplea en las incrustaciones que adornan el Jumper. Mono

grama bordado en seda roja.
— A. Modelo muy chic en espumilla de seda

color rosa ceniza. Falda plisada, con los plisados cosidos hasta cierta al

tura. El cuerpo es ablusado y tiene, formando cierre, dos pequeñas cor

batas llenas de gracia que se repiten en los puños.

!• Modelo de conjunto para viaje, hecho en jersey de lana, liso y jaspeado.
Las incrustaciones llenas de novedad hacen este modelo muy elegante —

2- Traje de tres piezas de brin de hilo rojo y beige. Falda roja con grandes

Pliegues encontrados. Jumper sin mangas en color beige con cuello rojo.

Chaqueta roja trabajada en piezas, alguna de las cuales forma los bolsillos

ea los costados. 3. Falda.de lana inglesa gris acero, jumper gris pena

r°n Incrustaciones acero. Cinturón negro de charol. Chaqueta acero ribe

rana de perla y bufanda haciendo Juego. Lindo conjunto para deporte.—
*■ Traje d" tusor crudo adornado por sesgos celestes y azules. Falda en forma

en la parto delantera que lleva frunces. Cuello y cintura formado por dos

pañuelos que se anudan simplemente adelante.

FAJAS

Mtvanas
a v

vV

El'rSS

S0STEN-SENOS

NIRVANA
M. E.

SOM LOS MODELOS MAS

PERFECTOS Y LOS

PREFERIDOS DEL MUNDO

ELEGANTE

FAJAS ELÁSTICAS

NIRVANA

recién llegadas en ricos elásticos

He fuerte tensión; gran variedad

de m odelos nuevos, a

$ 190, $ 150, $ 120, $ 85

$ 48 Y $ 35

PEDIDOS DE PEOVXNCIAS

Atiéndese contra reembolso, envian-
■ do medidas de cintura, busto y ca-

doras. Además, cambiase en caso de ;

no quedar bien, sin nuevo recargo

de franqueo.

Rechace las imitaciones.

Esta casa no tiene

sucursal

©r
casa

Mrva/10
Ahumada 323

(SufreHuérfanos y p&zadeArmdS



■PARA TODOS"

1. Tafetán de dos tonos de azul han sido emplea

dos en este traje de corte muy moderno.— 2. Abri

go para niñita en tafetán de dos colores cíe rosa.

Sombrerito del tono más oscuro con rosas hechas

en tafetán del otro tono.— 3. Muy elegante eBte

conjunto de crepé georgette y ottomán. La cha

queta corta y amplia está hecha en crepé geor

gette rosa con un bordado de plata en el miedo

y cuello y puños de marabú blanco. La faldita

es de ottomán azul marino con un cinturón azul

rey y un peto dol mismo género que la chaqueta.

Sombrero azul marino.— 4. Con los mismos ma

teriales está hecho esto traje de la hcrmanita me

nor.— 6. Vestidito de crepé georgette color lila

adornado con sesgos y un lazo de cinta en la

espalda.

<S>

£N

H

<<ss>>



PARA TODOS

Chalecos, pecheras

y cuellos

1. Cuello en linón color de rosa, con chorrera
adornada por hilos tirados.

2. Chaleco en crepé de China, rosa pálido,
ademado de un estrechísimo sesgo negro. Bo

tones gemelos también negros .

3. Cuello en organdí amarillo limón, rayado
por organdí azul vivo. Plastrón simulando' bo
tonadura cortado en ondas ribeteau.,s por ul gu-
nero azul vivo.

4. Chaleco de linón lila sencillamente ador

nado por grupos de pliegues.
6. Cuello y corbata de espumilla blanca, ador

nada por un fílete en color.

6. Cuelo vuelto on piel de seda color mar

fil. Sesgos color coral y cinta al lado del mU-

nio tono.

7. Chaleco en velo de seda color fresa. Cue

llo derecho y chorrera adornada con tola do un

tono más oscuro, siempre en el mismo eoler

fresa. Cinturón de gamuza color fresa.

S. Cuello vuelto y corbata en velo de hilo ro

sa viejo y azul marino.

9. Cuello en batista blanca, adornado de val-

nica, que se prolonga graciosainento en una cho

rrera. Lazada de cinta de terciopelo azul rey.

10. Pequeño cuello vuelto en tela de seda

color marfil, avivado por una corbata de fular

blanco con pintas rojas.
11. Chaleco de o tornan, de seda blanco con

cuello, chai y cuatro botones de nácar, cerrán
dolo muy sencillamente.

12. Chaleco de espumilla gris plata, sujeto

por una estrecha cintura color rojo, laca y guar
necido de una doble chorrera coa sesgos de este

color.

Con adornos de

piel de serpien

te como su cal

zado.

¿Cómo se hacen las fotografías?

El lado sensitivo de ln película
tiene una capa muy delgada de com-

pnpsto .Ir- n'nta. Éste compuesto es

muy sensitivo a la luz, y cuando la

luz ln ten se cambia instantánea

mente. Entonces se "desarrolla"

cun aun subsii.iicia «juímiea que en-

„ —n.-o i |.| ,,1-t-i pti \r\s 'ollares en

donde fué tocada por !a luz.

¿.Por qué el «■»-«• "«-ante absorbe

la tinta?

Tv>-n«« ii= fibras drl pipel están

muv separadas, de manera que el

pupc] (.-a muy poroso. Esto forma

lio- i";i1on-« <le pequeñas cavi

dades dentro del papel, que Be 11c-

ii. i n de tinta. Kl \ww\ ordinario es

menos poroso; las fibras están más

juntas.

¿Cómo puede hacerse agua potable
del agua salada?

Destilándola; es decir, convir-

tiémlohi en vapor v luego conden

sando ese vapor. La Bal no puede
evaporarse, y de esa manera se se

para de] agua. Los barcos hacen

cotí frecuencia a.srua potable del

agua salada cuando se encuentran

en medio del océano.

¿Por qnó tenemos cabellos en la ca

beza y no en todo el cuerpo7

Lob sabios creen que los antece

sores del hombre tenían pelos en to

do el cuerpo, como loa mones.
El

hombre lia perdido el pelo grado»*
monte por ea costumbre de t"9íir

iouiUj-uros fueruu

pues de Jae ropas.
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P A R A r un o s

LOS JUEGOS E N EL JARDÍN

1. Traje de kasha color vicuña adornado do pequeños sesgos y de un color.—5. Trajecito de linón color do rosa con la falda con tablones encon-

cinturón de cuero marrón.—2. Para el bebé 'que empieza a hacer sus pinl- trados y nudo en el hombro que se repite en la cintura.—6. Traje de brin

tos es una lindeza este delantal de linón blanco, adornado de un encaje de hilo azul marino con pintas rojas, con adorno de brin de un sólo color|

plegado' y de un bordado en la parte delantera quo va fruncida.—3. Delan- —7. Traje para niño en tela de hilo crudo adornado de punto de cruz rojo.

tal en estilo de campesina hecho en tela de hilo color rosa seca, con el -cor 8. Vostidito en franela inglesa rosa,- con dos sesgos en -tonos de rosa más

selete cerrado por una cinta de terciopelo.—4. Delantal de cretona multi- oscuros y un gran bolsillo bordado del que cuelgan dos borlas.



A R A TODOS'

u NA R 0 S A

EN PUNTO TURCO

1. Camisa y calzón en linón lila. Sobre

una doblo línea de hilos tirados, la rosa

ostá hecha en ol canesú do la camisa y

on ol bordo del calzón. Rebeca de estos

on forma, con ondas

2. Camisa y calzón en pongo. El calzón

está abierto a los lados. La rosa va bor

dada en seda color coral.

3. Camisa-sobre, on velo marfil con eJ

canosú on lila, bordada la rosa en mar

fil. Tirantes en terciopelo negro.

4. Camisa y calzón en espumilla de seda

color limón. La camisa lleva un faldón

plisado, y las rosas van bordadas en ne

gro sobre el ancho canesú. Calzón abier

to a los costados, con un movimiento en

las esquinas que repite las dos ondas que

hace a los costados de la camisa el

canesú .

Cajita para rapé en plata,

labrada y esmalte de colores

Reloj para viaje en oro

blanco, con la esfera de oro

amarillo y los punteros lu

minosos .

Reloj de sobre

porcelana blanca y de color.

Las pulseras son cada vez más anchas y más se desborda

en ellas la fantasía de los joyeros. Este modelo está hecho

en platino, zafiros y brillantes. Los pequeños broches se

usan para sujetar los cuellos, como adornos en los sombre

ros o en los cierres de las carteras. El primero de estos

modelos está trabajado en ónix y brillantes, el segundo

en brillantes y zafiros, lo que permitirá a su dueña creer

que es poseedora del pájaro azul.

Magníficos solitarios de brillantes que valen una fortuna.

Compotera de plata calada en estilo español que sobre la ma

dera oscura de un aparador hará un lindo efecto de contraste.



"P ARA TODOS'

LOS VUELOS DE TUL O CRETONA

EN LA DECORACIÓN MODERNA

Hay miles de mane

ras deliciosas de ele

gancia y de simpli-.i
•dad para poner al bor

de de una tela un vue-

!o destinado a nna

•cortina, una sobreca

ma, una mesa toca

dor, un costurero.

En esta página ve

mos primero una cor

tina de cretona, en que

!la parte alta está abu-

lllonada y luego real

zada por dos peque
ños volantes puestos
dos hacia abajo y dos

hacia arriba. Los mis

mos pequeños volan

tes se hallan en las

abrazaderas.

El Begundo modelo

presenta un costurero

simplemente vestí d o

por dos anchos vuelos

de cretona y un ter

cero que se recoge ce

rrándolo y terminan

dolo en una larga
borla.

La mesa tocador

está vestida por mu

selina blanca con in

di bujo menudo de co

lor, puesto sobre u>

fondo de satín marfi'

Cortinas y cojín del

Billón haciendo juego.
Cubre cama hecho

exactamente a la me

dida en seda lisa co

lor marfil con un vue

lo de tul de seda de'

mismo color. La pan
talla está hecha eon los

mismos géneros. Corti-

..«.

Ropa Blanca Fina ~ Ajuares para Novias - i

Mantelería - Ropa de Cama.

DE IMPECABLE CALIDAD Y EUEN GUSTO.

PRECIOS MÓDICOS

gyygoc

Cliente.—¿Cuánto vale este sombrero!
Dependiente.—Diez pesos, al contado.
Cliente.—¡Y en abonos?

Dependiente.—Quince pesos; diez pesos al con

tado y un peso semana!, por cinco semanas.

— ¡Qué alfombra tan extraña la quo eBtá bajo
el elefante!—dijo un caballero que visitaba ol
circo.
—Esa no es nn alfombra—dijo el cuidador de

animales.—Es un hombre qne le dio un aji picante
al eiof&nte*

CLARAS, 270

Casilla 2696. — Teléfono J- 0 1 7

jón de la pena, porque muchas cosas te acae

cerán conforme a tu duda, y lo bueno que

acaezca, a pesar de ella, estará amargado por

tu escepticismo interior.

En cambio, si en todo tienes fe, tus propios

desengaños te serán gratos, recordando que

hasta que no llegaron esperaste. Y tus dicbas

florecerán como rosas p]enas.
La belleza muchas veces sólo necesita p&r8

ealizarse, como una condición última, tu te

en ella.

El amor no vacila al nacer, rompiendo re

sueltamente sn capullo si le atrae la prima

vera ele la fe, Lama eficaz que todo lo bace

germinar.
i Si crees, habrá además en tus ojos algo

imperioso y dulce al propio tiempo, que jnz

gara y avasallará las almas.

. Tus pie« se posarán en la tierra con segu'

rió!ad de dominio y tendrá tu andar nn ritmo

viril, a cuyo compás gustará ajustarse la bae

na fortuna.

AMADO ÑERVO

,RAR CREYENDO

ás errar creyendo que errar du-

e r :

Vale niáB

dando. ,:" '

Si dudas de todo, en todo hallarás el agui-
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P A 1< A TODOS''

AMOS ENVEJECE
CON NUESTROS A MICOS

ggí .,.,,

V NUESTRAS RELACIONES fffÉfe*;

R

Mme. DURIEZ-MAUKY W¡ Vh&

■ ■ TILTIPLES, banales, tumultuosas y cambian -

íy| tes, son las amistades entre los jóvenes. De-
*■'

masiado a menudo, el mismo día eu que se

las vé nacer, se las vé también pasar. La amiga

de la víspera, se convierte al día siguiente en la

rival V a! subsiguiente en la enemiga. Aquélla,

que ayer sólc era una indiferente, es hoy la ami

ga, la inseparable, la elegida, la confidente. De

tal manera a los veinte años, se hace derroche de

la amistad I

Sin embargo, los días suceden a los dias, y ca

da uno de ellos se desliza, atenuando ese exceso

de prodigalidad. Sobreviene la madurez, y la amis

tad se economiza, para ser avara de ella en la ve

jez. En los viejos días, anclamos conservar lo que,

según dice el poeta, se convierte en el pan coti

diano de nuestro corazón: la amistad.

Asegurarse para el porvenir de ese precioso ele-

merto. dfberá ser uno de los cuidados de la épo-

ea, en que. estando en posesión de todas las fuer

zas físicas e intelectuales, es dable elegir a sus

amigos, poniendo en esta elección todo el cuida

do que ella requiere, porque de nuestra aptitud

de hacemos de buenos y fieles amigos, dependr

por lo general nuestra felicidad.

En el dominio afectivo lo mismo que en el do

minio intelectual, conviene preparar de anticipa

do nuestro porvenir. Goethe asegura qu>\ nomo los

títulos viejos, la antigüedad es la que hace a l&a

amistades preciosas. Procediendo en consecuencia.

procuremos formar, para nuestra vejez, un círcu

lo estrecho, pero fiel de amistades. Conservemos

estas amistades como verdaderos tesoros y dispon

gamos nuestra vida de tal manera que -.días alum

bren nuestra vejez con su sonrisa. ¡Ah! la-- deli

ciosas reuniones de buenos cam aradas, de amigos

seguros y abnegados, de los cuales se puede decir,

puesto que se les ha puesto a prueba: "Les paor

mos fieles, les sabemos sinceros". ¿Hay algo más

grato para los corazones que envejecen que evo

car el pasado en' una quieta eon versación? Ale

grías gustadas en común, placeres participado?,
penas que la amistad apacigua, uno a unt desfi

lan los reeverdos felices o amargos. Ese amigo ha

conocido a los amados desaparecidos: padres, es

posos, hijos quizás. Os habla tiernamente de ellos,

y al influjo de su voz, vuestras memorias se hacen

más vivas

No estáis solos para apreciar sus cual i da fies.

para goza;- con el recuerdo de sus inocentes ma

nías, para conmoveros con las memorias de eu be

llezas y de su espiritualidad.
Son los interlocutores a los cuales podías inte

rrogar sin temor de que nada hayan olvidado-.

"¿Te acuerdas?. . .

Ciertamente que sí. Cómo olvidar el tiempo en

que joven, alegre y confiado, se tenía toda la vi

da delante de sí. Habiendo sido testigos de vues

tros pasados acontecimientos, os place invocar a

cada paso, su testimonio. Delante de los que con

templan vuestros cabellos grises, vuestros ojos can

sados por la edad o por el sufrimiento, pueden
servir de testigos para los que dudan del encanto

de vuestro* veinte años, de la esbeltez que poseía
entonces vuestro cuerno, y podrán confirmar vues

tras gracias de antaño.

Inciden talmente interrogaréis:
—

¿Recuerda usted, querida amiga, de a nue 11 a

fiesta en que obtuve vo tanto éxito? Vos lleva-

vals un fresco y exquisito traje.
■

—Y qné delicioso era también el vuestro, res

ponde la amiga. Entre nosotros casi provocasteis
un escándalo: belleza, elegancia, coquetería. Era

demasiado en nuestros tiempos, para que las len

guas uo hiciesen lo suyo.

Y triunfáis, puesto que, delante del incrédulo,

se hn dicho que erais bella, elegante y coqueta, y

esta amiga se os hace tan amada, que a la prime

ra ocasión, os hallaréis dispuesta a proporcionar
le la misma alegría.
El haber asistido a los mismos acontecimien

tos, conocido las mismas cosas, y visto a las mis

mas personas, sirve muchas veces para anudar

una amisrad tan estrecha eomo no puede serlo

más. ¡

Si es en la juventud difícil el hacerse de -bue

nos amigos, más difícil es todavía en la vejez

conservarlos. Un novelista inglés ha dicho: "Só

lo los grandes corazones pueden tener verdaderos

amigos". Los mezquinos, los portrones, no compren

derán jamás lo que es la verdadera amistad". No

comprenden jamás, anticipadamente, qué indul

gencia, bondad, paciencia, olvido de sí mismo dis

creción y buena voluntad, en una palabra, toda la

serie de cualidades altruistas, son las armas de

una mujer en su crepúsculo, para conservar

las amittades juzgadas preciosas. Excusando mu

chas cosas, tolerando sin envalentonarlas las ve

leidades sin importancia, y no usando tal indul

gencia como pretexto para usar de reciprocidad,
la indulgencia ha de ser constante y firme. Y

como la discreción es la piedra de toque de las

amistado:- en la mujer, es conveniente, al enveje-

cer, e] ejercerla en muchas de sus acepciones, sea

no divulgando lo que se adivina, se ve o se entien

de, sea evitando el inmiscuirse bajo pretexto de

amistad en la vida de sua amigos, comentando

sus actos, y tergiversando sus dichos.

Lo mismo que la indulgencia une, la bondad

conmueve y la discreción encanta, el autoritaria

mo fatiga la amistad. Es difícil tolerar que se

dirija, si\ maride, se imponga en los gustos. Aún

viniendo de los amigos más queridos, se aprecian

poco las observaciones repetidas y lo* consems

reiterados. Otra enemiga de la amistad: las jeremia
das. Es preciso para soportar la frecuencia y la

importunidad de ciertas lamentaciones, una pa

ciencia inalterable, una educación perfecta y un

carácter no menos perfecto. Cuando emanan de

una linda boca, las quejas se soportan y aún se

participan. Repetida por una boca fea o vieja, la

queja fatiga, su persistencia la vuelve sin valor y

pone en fuga y uestruye las amistades más ro

bustas. No hacerse importunas es uno d? los pun

tos fundamentales de saber envejecer y esto con

todos, parientes y amigos.
A menudo se confunde el núcleo de visitas h¡

bituales que en suma, constituyen las relaciones.

con los verdaderos amigos, para los eualen es pre

ciso gastarse la coquetería de envejecer con belle

za y bondad. Así como para soportar la vejez, et

indispensable crearse un círculo de amigos, la ne

cesidad de tener relaciones múltiples y brillantes.

no se impone a una edad, en que hace falta aho

rrar cualquier cansancio excesivo, que implique

inútil preocupación.

1
1 1

jI
—Diuos, hijo: Si tu madre y yo nos divor

ciáramos, ¿con quién de los dos te quedarías?
—¿Yo?. . . Con ol quo se quede con el auto.

ANTI -REUMÁTICO

"NEURALGIAS^W .ANALGÉSICO
JAQUECAS.GR I PPE ^^ SEDANTE

rC1ATICA. REUMATISMO

Resfríos, Dolores de cabeza y muelas

f Al/vio inmediat&i
sin efectos secundarios nocivos ASCEINE

Comprimidos de
Acido acetil-salicíl ico, Fenacetína

Cafeína

De venta
en todas fas

Farmacias
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LA ULTIMA COMPLICACIÓN DOMESTICA

de la hermosa Dorotea Deacon

Lady Deacon, la mayor de las célebres herma

nas, que causó gran sensación en los círculos

aristocráticos de Europa al casarse con el Du

que de Marborougb, después de que éste

se divorció de Consuelo Vanderbilt, íntima

amiga de su nueva es

pasa.

La Princesa Radziwill,

ahora Condesa Palffy,

que ha recurrido a su an

terior marido para pedir
le consejo y protección

contra el segundo.

El célebre e histórico

Castillo de Nieswiez, pro
piedad del Príncipe Rad

ziwill París, l.o de octubre.

OROTEA Deacon, una de las tres célebres hermanas norteame

ricanas, se encuentra ahora con una complicación sumamen

te dramática.

Dorotea se casó el año 1910 con el Príncipe Alberto Radzi

will, miembro principal de la célebre familia polaca que es

dueña de las mayores posesiones que puedan encontrarse en

Polonia o en Litunnia. A los ojos del mundo, Dorotea había sido hasta en

tonces nada más que la hermana menor de Gladys, quo en su juventud
fué amada con frenesí por el Kromprinz, y en 1921 se casó con el Duque de

MarboTOugh, después que éste se divorciara de su anterior muje-r, Consuelo

/Vanderbilt.
Dorotea a'

anulación de i

de Roma.

Después d< esto la ex-Princesa Dorotea so casó en 1921 con el Conde
Francisco Palffy, un apuesto, atrevido y noble '.lángaro, que cuenta cou

- nncipes en su familia y que tiene muchas relaciones con la nobleza ita
liana.

Ahora bien, según sus

segundo matrimonio, crueb

ajo la atención pública cuando en 1921 pidió y obtuvo la

matrimonio eon el Príncipe Radziwill ante los tribunales

timos, la Condesa Dorotea encontró Cn este

, dificultades domésticas, y la única persona
,ue le ofreció eonsejo-y simpatía fué su primer marido. Ella no congenia-

i hermoso marido húngaro, que según se dice, lo reprochaba su

divertirse, Además el Conde Palffy le pedía continuamente
inclinación

dinero.

.Su ac'itud llegó a hacerse tan intolerable que la Condesa decidió se

pararse por algún tiempo de su marido. Piel a su carácter fantástico, le
pidió a su primer mando el Príncipe Radziwill si le podía encontrar un

retiro en uno (le sus rastillos donde pudiese descansar, y tal vez relatarle
sus dificultades. Dorotea tenía una hija de Radziwill v sin duda, ésta fué
una de las razones que la impulsaron a visitar al Príncipe.

Se dice que. el Principe admiraba siempre a su ex-esposa v a su pe-
u,do- de hospitalidad le telegrafió en respuesta: «Te espero con impaciencia".

El Príncipe la recibió en la estación con gran cortesía y respeto. Le te
am preparado un magnífico departamento en su gran castillo de Nieswiez, en

Polonia, que era tan enorme que dos personas podían vivir en él separadas
por miles de pies La Princesa iba compañada por la hija de Radziwill y los
aos hijos del Cnn de Ralffy.

Muchos miembros prominentes de la nobleza polaca fueron invitados al
Castillo y entre ellos vino la madre del Príncipe, la altanera, formidable y

Dorotea Deacon, Princesa Radziwill y Condesa de

Palffy, haciendo entrada triunfal a una fiesta .so

cial, en un coche tirado por un león y por un

leopardo

anciana Princesa Radziwill Eranieka, que siem

pre había desaprobado el matrimonio de su hijo 7

se enfurecit al volver a encontrar' a su nuera en

el Castillo de la familia.

Después de haber descansado durante algún

tiempo en el Castillo, la Condesa Dorotea regresó
a Viena con sus dos pequeños hijos, donde des

pués se reunió la hija de Radziwill.

Ahora bien, corre un rumor sensacional, que

Dorotea Deacon tratará de hacer anular su actual

natrimonio con el Conde Palffy para volver a ca-

jarse con el Príncipe Radziwill. Indudablemente,

ñ fuese libre, se podría casar de nuevo con el

Príncipe, pero no existe ejemplo de una persona

íue haya tenido de la Santa Sede la anulación de

ios matrimonios.

Se creyó que la anulación de su primer matri

monio se debía en gran parte al dominante carác

ter de su suegra, que la hacía muy infeliz. La an

ciana Piir.cesa, que es pariente de varias de las

casas reinantes de Alemania, declaró públicamente
que la hermosa Dorotea no era de un rango igual

El Príncipe Radziwill, jefe al de su hijo.

de la famalia más noble Cuando el padre del Príncipe muno loco, la

de Polonia. Fotografía to- Princesa creyó que podía habitar los históricos

mada en 1910, en la épo- castillos de su marido en Polonia. Pero pronto Be

ca de su matrimonio con Vseugafíó, pues el Príncipe Radziwill había con

traído con su madre el compromiso de aejarseíoü

a ella en vida, como compensación del dinero que

su madre le había prestado para pagar sus deudas de juego. Este fué el

principio de las dificultades suscitadas entre ambos eóncuges, que ni aún

el nacimiento de una hija, ocurrido siete años después, pudo subsanar.

Dorotea huyó a Roma para pedir de la Santa "Rede la anulación de bu

matrimonio y casi inmediatamente después de obtenerla se casó con el (*W-

de Pnlffy. Deppués de la boda, Dorotea se dedicó a divertirse en Roma. Con

tinuaba 'hnciéndoee llamar la "Princesa", lo que le atrajo el enojo de su

suegra. En ese tiempo, Mrs. Dora Labouchere, hija de un parlamentario

británico, que se había casado con un noble italiano, atraía todas las na
ciones poeiales de la sociedad cosmopolita de la capital italiana; y la Con

desa Pnlffv determinó arrebatarle el cetro de la popularidad.
Poco después de su matrimonio con el Conde Palffy, la Condesa Doro

tea hizo una entrada sensacional a uua fiesta, en un carro tirado por
un

león y un leopardo. El aplauso que acogió su entrada fué ensordecedor, pe

lo se notó que muchos de los invitados desaparecían prudentemente
de la

sala. La hermosa conductora guiaba con descuido sus extraordinarios cor

celes, que poco a poco fueron excitándose hasta que tuvieron que acudir do

madores profesionales para calmarlos y hacerlos entrar en sus jaulas. _■
rivalidad entre las dos mujeres fué creciendo en tal modo, que el mando

de la Princesa Dorotea retó a duelo dos veces al Conde y ambas veces e

Conde rehusó el desafío, prefiriendo Bometor el asunto a una Corte de »

ñor. Esta Corte so componía de cuatro embajadores, dieciocho ministros 7

. .***# (Continúa al frente).

Dorotea Deacon.
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Bacalao a la Vizcaína.

Para hacer este plato debo elegiré© un bacalao

de Escocia que llaman Langa, siendo mejor el del

gado. Se parte en trozos regulares, teniéndolo en

agua por espacio de veinticuatro horas. Ho le

muda el agua tres o cuatro veces, so le escama y

se pone luego en una olla al lado de la hornilla,

bien cubierto de agua, teniendo cuidado de quo

no hierva y retirándolo en cuanto haga espuma.

Re fríe aceite, quitándole el gusto con un pe

dazo de pan que luego se retira, entonces se ocha

pn el aceite cebolla en abundancia y bien picada,

poniendo la sartén a fuego suave." Cuando osló

casi frita- la cebolla se le pone salsa de tomate,

también eu bastante cantidad. So tiene pimientos

colorados secos, que, limpios de pepitas y puestos

a remojar durante veinticuatro horas, se han es

eurrido en un celador. Así reblandecidos se pasan

por la prensa puré y se agregan a la cebolla y

al bontate. Si hay dificultad para quo los pimien
tos pasen por la prensa puré, so lea agrega una

taza del a.gua on quo ee ha cocido el tba«uluo,

agregándolo, como anteriormente so ha dicho, a

la fritura quo está en ln sartén. Se deja que es

ta salsa espese, sin dejar do moverla, y so lo

añade la sal necesaria, más un pt-quito do a/u

car. Si la salsa no ospesa lo suficiente se le agro

ga un poco do pan frito machacado.

Estando la salsa lista so limpia do espinas ol

bacalao, sin quitarle los pellejos, so pone después
en una fuente de greda, a ser posible con los pe

llejos para arriba, ev han dolo por encima la sal

sa pasada pir el colador y se deja la fuente a

fuego lento por espacio de una hora. Se lo mueve

¿e v^z en cuando t-omamlo bi fuente por las nt^as.

La proporción es para catorce tajadas de ba

calao ircs cobollna grandes blancas, una docena

de pimientos de Jos mejores y una lata gramlo de

tomate en salsa.

Habas tiernas con arroz

Se desgranan y fríen en aceite con sal, cebo

lla, perejil, yerba buena y cilantro, fresco todo.

Cuando están fritas se espolvorean con pimiento

molido, se les pene agua en seguida, se trasladan

de la sartén a una cacerola y -cuando el agua hier

ve se le agrega el arroz.

Así que esté medio cocido se le pone pimienta,

clavo, comino y ajo, machacado todo y desleído

con uu poquito de agua y se deja entonces que

se acabe de cocer para servirlo.

Ternera al minuto

. Se toman unos filetes delgado de temara, se

maceran y se espolvorean con sal v zumo de li

món. Después se envuelven en pan rayado revuel-

't¡o eon queso también rayado y perejil picado muy

(le veinte n veinticinco aproximadamente y cuan

do estén fritas y Jos lenguados preparados, hay

inmediatamentequo -servirlos

den ol mérito.
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colador.

Hecho

pació di'

ne gi uesa,

luego una

tarada de perejil, pi-
y pimienta en polvo,

y un huevo duro pi

nas albondiguillas del

los se ponen en una

os y pasados por el

Sopa cenonómica.

Se frió en un poco de aceite cebolla, un dienic

de ajo y tomate picado con un poco de perejil, to
do muy fino, so frío, sazonándolo con sal y lue

go se le añode ol agua suficiente.

Cuando haya hervido so pasa por el tamiz y Be

pan tostado

"índole un

ito Be pone indo junti
ña ln ra y B0 sirve ae

icidos en agua con s;

perejil \ un puerro.

al fuego por es

ni panado de ma

y pimienta, ui

pone en una cacerola con troz.s de

para que dé otro hervor. So sirvo pe
huevo duro picado níuy fino.

Lenguados con berejenas.

So toman di s o tres lenguados muy frescos,

que pesen entre todos un kilo aproximadamente.
Si no' fueren muy fresvos se les conoeerá en que
tienen los ojos un poco en-tpanados.

Para limpiarlos se les quita de un tirón la piel
escura, se raspan por el otro lado, cortándoles

la cabeza y aletas y sacándoles las tripas.
Cuando estén bien lavados y escurridos se se

can con un paño, se espolvorean con sal y pimien
ta blanca, se enharinan bien, sacudiéndolos un

poeo y se colocan en una cacerola muy extendi

da, puestas unos al lado de otros y sobre mante

quilla.
Hecho esto se pone la cacerola al fuego; pasa

do un ratito se les da vuelta para que queden co

cidos por los dos lados y dorados por igual.
Mientras se cortan y se espolvorean con sal y

pimienta unas ruedas de berenjenas, se enhari

nan y fríen despi ados antidad

Vaca con callampas
So deshuesa y limpia bien de nervios v de gra

sa mi pedazo de ospfl jdilla que se espolvorea con

s;il y se medio fríe en una cacerola con manteca.

Cuando esté sancochada se aparta en un plato y
en el jugo que queda en la cacerola se pone una

cucharada de harina t listada que en seguida se

deshace eon un vaso de vino de jerez y otro de

caldo.

Se deja cocer un poquito, se pone luego el pe
dazo de espaldilla y las callampas y cuando esté

t>do cocido se sirve, adornando la fuente con co

gollos de lechuga y aceitunas.

Mouseline

Se baten, a punto de nieve, cinco claras de hue

vo, añadiéndoles poquito a poco, media taza de

azúcar molida pasada por el sedazo y otra media

taza de flor <d>e arroz, mezclando últimamente laa
cinco yemas.

Hecho esto se pone la mezcla en un molde, un

tado- con nuintequitla yl se cuece al horno suave,

poniendo un papel también untado con man te-

quilla encima para que uo se tueste. Para saber

si está cocido se le introduce uua aguja de las
de hacer medias.

Al sacarlo del homo se le espolvorea eon azú-

LA TTLTBMA COMPLICACIÓN DOMESTICA DE LA HERMOSA DOROTEA

DEACON

(Conclusión).

otros personajes políticos de importancia que decretaron que los dos nobles

no podían combatir.

Las hermanas Deacon nacieron en un ambiente de tragedia y toda la

ülta sociedad recuerda la sensación que causó en su círculo la noticia di

que el padre de estas niñas, Eduardo Parker Deacon, había muerto en un

acceso de celos a Emilio Abeiguer, un parisiense muy conocido, a quien acu

saba de relaciones con su esposa. El juicio fué seguido en el Palaeiu de

Justicia de Ni^a y Mr. Deacon fué sentenciado a un año de prisión, pero

fué perdonado por el Presidente Carnet antea de haber cumplido la sentón-

¿Cómo reproduce el fouógrado los ¿Cómo es posible tocar más notas

sonidos 7

Los sonidos se marean primero
cu un iili¡i'o de cera blanda. El so

nido de la música entra por la bo-

eina y hace que la aguja, vi Uro .

Esas vibraciones de la aguja lineen

marcas microscópicas en la eora .

Esas maroaa son un dibujo exacto

del sonido. Cuando un disco ordi

nario Be hace con el disco do cera,

contieno las misas marcas. La agu

ja del fonógrafo, al tocar las mar

eas, vibra de la misma manera y

produce exactamente los mismos so

nidos, ile

en un

cuanta

Eu

violin que tiens soh unís

3 cuerdas quo en un piano

que tiene tantas?

la música una nota se dife

rencia de otra en el número de vi

braciones que tiene por segundo. El

violinista toca notas diferentes

poniendo los dedos sobre las cuti

das en lugares diferentes, v de esa

m añora cambiando la longitud de

la cnerda . Como una distancia in

siga ¡ficante producirá una nota di

ferente, es fácil ver por qué se pue-

ota olí ti

EL UMICO QUE SATISFACE A LOS PALADARES

MAS DELICADOS, ES EL MAS CARO:

PORQUE ES EL MEJOR.

TAMBIÉN EN MEDIAS BOTELi.
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PORTEÑITA.—Valparaíso. — Bien su cuento,

pero demasiado audaz para la índole de esta rei

vista. Mándenos otra cosa. Muy agradecida de sus

palabras cariñosas.

PRETENCIOSA DESPUÉS DE VIEJA.—Con

cepción.—Empezaremos por las manos. Debe la

varse siempre con agua templada y en el invier

no no aproximar nunca las manos al fuego estan

do frías y húmedas. Los grandes fríos, el calor,
los cambios bruscos del agua caliente a la fría,

agrietan las manos. Hay que procurar, siempre

que se lavan, secarlas bien. Una vez secas se pon

drá un poco de agua blanca, secándolas nueva

mente eon todo cuidado y mediante un paño de

hilo liso. Entonces se pdne la crema siguiente:
Alcohol de í*0 grados, 100 gramos. Glicerina neu

tra, 50 gramos. Agua de rosas, 30 gramos. Acido

fénico, 2 gramos. Aceite alcanforado, 10 gramos.
Puede hacer este tratamiento en la noche, antes

de acostarse y para no manchar las sábanas, se

pondrá unos guantes de hilo viejos. Para los pun

tos negros usará usted este sistema. Todas las no

ches se pasará por la cara, en una especie de li

gero masaje, un algodón embebido en alcohol al

canforado. Luego se pondrá la loción que signo:
Alcohol alcanforado, 25 gramos. Azufre precipi

tado, 10 gramos. Agua hervida, 50 gramos. Gli

cerina neutra, 25 gramos. Agua de rosas, 100 gra

mos. Tintura de quillay, 15 gramos. En la maña

na se lava con agua templada en que habrá pues

to un saquito lleno con afrecho, no empleando ja
bón. Eutcnces se pone esta otra loción, que no

es grasosa y que le aclarará y marizará el cutis:

Agua de rosas, 250 gramos. Leche de almendras,
150 gramos. Tintura de benjuí, 15 gramos. Tintu

ra de üamamelis, 15 gramos. Bórax, 2 gramos.

Como le digo, esta loción no es grasosa, por lo

cual puede usarla durante el día sin molestias, si

gusta, una vez que se le haya secado sobre el cu

tis se pono polvos o si no se la deja sola, usando

los polvos cuando vaya a salir. Espero que estos

remedios le darán los resultados que desea.

LECTORA DE "PARA TODOS". — No cono

ceñios la preparación de que usted nos habla. Pa

ra limpiarse el cutis en la noche, lo mejor es usar

un algodóa empapado en alcohol alcanforado, sir

ve no sólo para sacar los polvos y pinturas que

l

se lleven durante el día, sino que también di

suelve las grasas acumuladas en los poros, siendo,

por lo tanto, un excelente remedio para Iob pun

tos negros. Una señora amiga mía ha usado para

los puntos negros un remedio muy sencillo que le

dio muy buenos resultados. Mezcla zumo de pue

rros con igual eantidad de ¡eche azucarada y se

pone esta mezcla sobre los puntos negros, deján

dola secar. Según ella los puntos negros salen so

los o basta a que salgan, una leve presión. Puede

usted ensayar. Como le digo, me han recomenda

do mucho este remedio. Para las pecas use agua

trioxigenada. Por lo que usted me dice saco en

consecuencia que tiene el cutis grasoso, entonces,

una voz que el agua trioxigenada se lu haya seca

do en la cara, se pondrá esta loción. Alcohol de

ilU grados. 20U gramos. Aceite de almendras dul

ces, 100 gramos. Borato de soda, 20 gramos. Agua
de rosas, 100 gramos. Tintura de benjuí, 10 gra

mos. Esencia de limón, 10 gramos. >Jo tiene us

tod necesidad de usar otra loción, ya que a más

de servir para hacer desaparecer laa pecas, esta

que le receto contribuye al hermoseamiento total

del cutis.

ORIENTAL.—Linares.—Haremos lo posible por

complacerla. Estamos buscando la poesía que us

ted desea ver publicada.
COLETTE.—Axitofagasta.

—Debe usted por em

pezar cuidando su sistema digestivo. La mayoría
de las veces esos granos vienen de estreñimiento.

Tome algún laxante por las noches. Vigile además

sus alimentos, suprimiendo -el alcohol, las grasas,

Jos dulces, el té y el café, más los aliñoB. PáseBe

en las noches un algodón con alcohol alcanforado

sobre el cutis, para limpiarlo, y después se pone

esta preparación: Azufre sin lavar, 20 gramos. Ja

bón negro, 20 gramos. Tintura de benjuí, 10 gra

mos. Agua de rosas, 75 gramos. Alcohol de 85 gra

dos, 25 gramos. En la mañana se lava con agua

tibia y jabón de Marsella, poniéndose esta otra

loción: Leche de almendras dulces 250 gramos.

Glicerina, 10 gramos. Benzoato de litina, 4 gra

mos. Leche de azufre, 1 gramo. Puede agregarle

algunas gotas de perfume y así le sirve para po

nerse encima los polvos. La chasquilla está de

moda, puede usarla con toda tranquilidad, segu-

encía
===== M E R L I N A

ra de ser chic. Para los puntos negros, ver la con

testación que anteriormente le doy a una lectora
de "Para Todos". La pasta depilatorio qué me

nombra es lo mejor que conocemos para la extir

pación del vello.

ROEERTINA SEPULVEDA. — Chillan. — No
se contesta particularmente. Los números que han
aparecido dt la revista están agotados, completa
mente agotados, por lo tanto si usted desea les nú
meros 1 y 3, debe conseguirlos con algún reven

dedor o por medio de algún aviso en un diario
Siempre hay personas quo están dispuestas a ce

der sus números.

FLOR DE CANELO. — Santiago. — Imposible
publicarle su colaboración.

NENA.—Ha de saber usted que hoy por hoy
las mujeres flacas como tablas, sin forma alguna
están completamente pasadas de moda. No se de

sespere con su gordura. T no se apriete eu iÉ
forma en que dice: puede usted enfermarse «e-

riamente con la falta de circulación que esaB

apreturas le provocan. Haga mucha gimnasia y
dése duchas frías y un ligero masaje con esta

preparación: Canela fina pulverizada, 20 gramos.

Pimiento, 10 gramos. Cardamono, 15 gramos. Ojui-
na en polvo, 6 gramos. Sulfato de alúmina, 4 gra
mos. Leche de almendras 100 gramos. Mirra en la

grimas, 4 gramos. Alcohol de 90 grados, 300 gra
mos.

AÍDA.—Santiago.—Si usted tiene "el cutis gra

soso debe limpiárselo en las noches con un algo
dón con alcohol alcanforado. Nada es más tóni

co y máj definitivo que este sistema de aseo. El

jabón empleado con agua tibia debe usted dejarlo

para las mañanas, con su calidad de cutis todos

los días debe emplear jabón, de preferencia el

blanco de Marsella que no daña en absoluto. Una

excelente loción para el cutis que le dará loe re

sultados que usted desea es ésta: Agua de rosas,

50 gramos. Agua de laurel cerezo, 50 gramos. Gli

cerina pura. 40 gramos. Bibórax, 10 gramos. Tin

tura de benjuí, 5 gramos. Agua de Clonia, 5 gra

mos.

SIDRO CANTO F.—Victoria. — Diríjase usted

para el pedido de revistas al señor Administrador

de la Empresa "Ziff-Zag", Teatinos 666. Santiago.

«¡3 ?09¿

CASANOVAS

vojgii^I^ival^»
tslirpa ¡aspeas,piño, tarros,
ma/icnas.granos, puntos negtoi
mdnchas dewrurla.etcdPlacara

HERnOStA5UMlll,axt!lllíl \
CL CUTHDEVOLVlENDOAUlPliL \
SUfíltSClIRfIyCOLOÑWTURIlLíS

mu.

tí

ñBUfi BLñHCfl

Cñ5ñN0Uñ5
PHKñ EXTIKPñR LHS

Pecas, Paños, Barros,

fllanchas, 6ranos, Pun

tos Hegros, manchas óe

Uiruela, Etc. mmm:

Hay certificados de distinguíaos médicos que

acreditan su indiscutible bondad

Precio: $ 1Z m/c el frasco

$ 6 m/c el tubo

De uenta en ¡as principales Farmacias y

óonde los Agentes Generales para Chile:

QflUBE y Cía.
UFtuPñRñiso - sñnriflGO

concepción y ñnroFRGñsrñ



"/' A R A I O O ü S"

PARA

I

EL
Hall del Hotel Áster rebosaba de gente.

Innumerables periodistas paseaban por la

amplia sala formando grupos y sostenien

do animadas conversaciones. La enorme puerta

de cristales que comunicaba con el salón daba

vueltas v más vueltas sobre sus engrasados goz

nes v de minuto en minuto llegaban más perio

distas, más fotógrafos y más dibujantes.

Ante aquella ruidosa invasión el gerente anun

ció que iba en busca de sus huéspedes y minutos

después se abrían las puertas del ascensor y el

digno hombre anunciaba con vo/ orgullosa:

—¡Señores. . . Mr. Machucho. . . Mr. Pilongo!

Las conversaciones cesaron de repente y un

murmullo recorrió los apretados grupos. El deca

no de los periodistas parisinos, adelantándose, sa

ludó y formuló unas preguntas.
—

¡Señores I—dijo Machucho interrumpiéndole

cortésmente— , voy a hablar para todos a la vez,

lo cual será más cómodo. Pueden tomar nota.

Y Machucho contó unas cuantas anécdotas y

explicó someramente algunas de sus aventuras.

Durante cerca de una hora no se oyó sino la voz

grave de Machucho y el nervioso arañar de las

plumas sobre el papel al tomar notas taquigráfi
cas.

—

; Provectos? . . . ¡En qué pruebas esportivas

van ustedes a tomar parte?
—

preguntó el decano

de los periodistas.
—Pues, la verdad, no lo sabemos todavía. . .

Ta mandaremos~nota a los periódicos.
La audiencia estaba terminada. Los periodistas

desfilaron por delante de los dos hermanos y les

fueron dar-do la mano, y, al fin, los dos herma

nos, acompañados de Mr. .Thon, abandonaron el

hall eon un inmenso suspiro de alivio y subieron

a almorzar a su cuarto.

Alegres como unas castañuelas, se pusieron a

devorar el suculento desayuno. Pilongo entre bo

cado y bocado abría las cartas que acababa de

traer el mozo de hotel, recorría su contenido rá

pidamente y cuando juzgaba el asunto de interés

lo ponía en conocimiento de Mr. Jhon y de Ma

chucho que conversaban.

—¡Ya está!—dijo de prnrto Pilongo alboroza

dísimo exhibiendo una de las cartas—. ¡Ya tene

mos caballos para las carreras! ¡El representante
del Duque de Bevilla pone a nuestra disposición
a Rolando, Eustamante, Ramillete y Clavel!

En aquel mismo instante llamaron a ln puerta
y appnas habían pronunciado el consabido "Ade

lante" cuando un caballero de corta estatura, gor

do, coloradote, con unas descomunales barbas y

bigotes negros hizo su aparición.
Machucho, Pilongo y Mr. John se levantaron

cortésmente de sus asientos a tiempo que el hom

brecillo, haciendo una reverencia, bc presentaba
él mismo con voz agria y metálica:
—Señores... Mr. Abraham Pott de Filadel

fia... americano de pura cepa . . . llamado el rey
de los caracoles marinos...
—Mucho gusto. . . Servidor de usted—pudieron

balbucear los muchachos conteniendo a duras pe
nas su alegría motivada por la enunciación del

último título.
—Me acaban de enterar de que son ustedes

deportistas excéntricos y vengo a cambiar im

presiones. . . Yo soy el sportsman más excéntrico
'le toda América. . .

Machucho y Pilongo le indicaron un asiento,
que el raro individuo rehusó con un gesto.
—He recorrido el mundo de N. a H. y de E. a

O.—empezó diciendo Mr. Abraham Pott de Fila

delfia y rey de los caracoles.
—

¡Yo también!—dijo Mr. Jhon interrumpién
dole.
—He visitado el hermético Thibet, ln dorada y

polvorienta Mancburia, al helado Kamchatka,
la milenaria China. . .

—Sí. . . sí. . . puede usted ahorrarse descripcio
nes. Ha recorrido usted todo el mundo. jConfor-
mesl

TTna chispa de indignación brilló en las grises
pupilas del amerciano, quien con voz mal segura

continuó:

—He cazado leones, osos, tigrea, gorilas,, .ele
fantes. . .

L_ _0 S_ I

Machucho y Pilongo,

J o c k e y s

--¡Hasta! . , . |Baatal dijo entonces Mr,

-Thon—-. ¿Nos loma ustod por niños de pedio? Yo

mismo lie hecho más excentricidades que ustod y

jamáis me había pujido por ln mente Piivane-

cormo de ello... Por primera vez en mi vida voy

a hablar de es I os asuntos. Sepa usted que por

osport he permanecido dura ule cinco años en una

isla desierta de Oceanía imitando bis liaza ñus de

[tobiusoh. He descendido al cráter del Koropatkl.
Me lie bañado en los lugos de cieno su 1 fu roso de

Islandia. . . y tantas más COBUS he herbó ipie ne

cesitaría más de un día pura emimera rían.

—Bueno—dijo Mr. Abraham temblando de in

dignación--. [Bueno I —

repitió con énfasis—. Eso

ha hecho usted ; poro estos muchachos, j. quó han

hecho pura que los periódicos lien ■■m sus su

puestas o verdaderas haznñtts columnas enteras

de lns periódicos?. ..

—

¡Lo oue usted no liará liuiicul Almni misnio

a. alian de atnivesnr ln Mancha en din de tem

pesiad. Su aeroplano cavó al agua. . . ; Main- us

ted cómo salieron del atolladero?... Pues trans

formándolo en globo. . .

El hombrecillo se sentía vencido, pero antes

hubiera muerto que confesar su derrota.

—Quiero entrar en competencia con ustedes,

pues presiento que vamos ;i .ser dignos rivales.

Pienso temar parte en laa pruebas a que ustedes.

concurran . . .

.M a chuchi y Pilongo se rieron d este ni piad am -a

te en sus barbas.
—Claro eatá — rectificó el americano —

que ee-

gún qué prutbas no lo haré yo mismo sino que

les haré batir por mis representantes. . .

—Perdono una pregunta- --dijo Mr. Jhon imper
tinentemente—. ¿Ha recorrido ust^d el mundo, o

bien lo ha hecho recorrer a otros?

— ¡Caballero, me dará usted razón de su des

cortesía !

-—A sus órdenes, señor.

— ¡Oh, no crea usted que le propongo ui> due-

lo mano a mano! . . .

— ¡Ya!—dijo con desprecio Mr. Jhon- ¡riiu

duda por medio de su3 representantes!
—Machucho y Pilongo volvieron a reír a car

cajadas. El americano, incapaz de contenerse, em

pezó a romper a patadas muebles, jarroH V bib.=-

lots.

—Esta farsa ha durado demasiado—dijo Ma

chucho encarándose con el americano—. ¿Uatod

qué quiere f

—Sencillamente saber en qué pruebas espor

tivas van ustedes a tomar parte.
—Pues podía usted haberse ahorrado la visita

con sólo haber leído la prensa de esta tarde. En

las rarreras de caballos de Longchamps. Yo mon

to en el premio Mont d'Or, mi hermano en el Cote

d'Azur v los dos corremos el Gran Premio del me

dio millón

—Pues por mi parte en esos mismos premios
correrán mis jockeys Liner, Parker y Edwards

r-n esas tres carreras con mis caballos america

nos. ¡Veremos, quién gana!
Y Mr. Abraham dio media vuelta y He dispuso

a salir; pero Mr. Jhon lo cerró el paso.

—¿Y nuestro duelo, caballero?

— ¡Ya no me acordaba! Pue« bien, nuestro due

lo será a... dólares. Apuesto contra usted la can

tidad que usted quiera.
— ¡Welll Entonces, si le parece bien, serán 10

mil libras para cada una de las carreras y ol res

to de mi fortuna para id Gran Tremió.

— ¡Acepto, pero con unn ligera modificación!

Usted sin duda apuesta por...

. . .
—Por Machucho en la primera, por Pilongo

en la segunda y por Machucho y Pilongo en el

(irán Premio.

—Pues le propongo la siguiente modificación.

Pondremos los nombres de sus favoritos en un

papel, la cantidad apostada en otro. Yo haré lo

Machucho y Pilongo se entrenaban diariamente

en la pista ...

I Ñ O S

..agarrando la brida dol caballo de Ma

chucho . . .

miÍ.hii on mis elegidos y sacaremos a la Hiierte

Ijih apuestas.
-Mié es igual, n condición 'I- que bnsU el mo-

monto de terminarse la carrera, ni nosotros mis

inos hemos de saber por quién hemos apostado.

Kl americano hizo un signo de aprobación. Ma

chucho escribió su nombre en un papel que dobló

cuidadosamente. Luego hizo ln misma operación

con Linor, el jockey de Abraham. Revueltos y

confundidos los dos papeles les fueron presenta

rlos ji les rivales en un sombrero y eada cual es-

cogió uno de ellos. En seguida cada papel fué en

cerrado en un sobre aparte y estos sobres fue

ron metidos en otro mayor que fué cuidadosamen

te lacrado, poniendo después en el sobrescrito la

inscripción: "Primera carrera".

Lo mismo fué efectuado con las dos restantes

v, terminadas a gusto de todos las complicadas

operaciones, salieron a depositar los tres sobres en

un Banco.

A la salida volvieron los cuatro paseando por

el bulevar. Los periódicos parisinos publicaban

ediciones extraordinarias dando cuenta de las in

creíbles apuestas cruzadas entre Mr. Jhon y Mr.

Abraham.

1T

Machucho y Pilongo se entrenaban diariamente

en la pista y seguían •esoruimlosanrente los con

gos técnicos que les daba el gerente de la caba

llada del Duque de Sevilla. Cor abstraídos que es

tuviesen en su faena, no podían menos que notar

el despego y animadversión con que eran mira

dos por los demás jockeys que acudían a^entrenar-
se en sus caballos respectivos.
Más de una vez, Machucho, al pasar ante ud

grupo, tuvo que cuadrarse y mirar a sus compo

nentes cara a cara. Los envidiosos nc tenían ev.

'nuces má? remedio que iniciar una desbandada.

pues no ignoraban la potencia de sus puños.

Sin embargo, un día, al pasar los dos hermanos

con los eab;;llos de la brida, después del entrena

miento, un jockey dio un latigazo al caballo de

Pilongo. El animal relinchó dotorosame>Te.

Rápido como una centella, Macüucho se plantó
frente ;il agresor y, de un descomunal dilecto a

antiséptico vaginal,
ni cáustico • ni tóxico

Comprimidos bactericidas,

cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados».
desodorizantes.
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la cara, lo envió rodando, eon la boca cubierta

de sangre, a unos cuantos metros de r'-s^aacia.
—

¡Teman ustedes todo de esa gentuza!
-- les

dijo, el gerente—y sobre todo, en la carrera sigan
mis instrucciones al pie de la letra y sin compa
sión de nii-guna clase... porque ellos tan.¡i<.i:o la

tendrán eon ustedes.

Aquella nocho y las que quedaban hasta el día

de la carrera los dos valientes hermanos durmie

ron al lado de sus caballos por prudencia.
ITI

Mr. Jhon Smart, de Mánchester, y Mr. Abra

ham Poír, de Filadelfia, eran tan irreconciliables

enemigos eomo cuando se vieron por vez prime
ra en el Hotel Astor; pero la flema británica del

uno, al chocar con el indomable orgullo del otro,

producía una especie de calma parecida a la que

se produce al arrojar un barril de aceite en las

aguas a-TÍtadas por la tempestad.
Así Mr. Jhon y Mr. Abraham eran inseparables

y hasta eran citados por los que no estaban al

tanto del asunto, como modelos de amistad. Nada

tiene de partiicular, pues, que el día de las ca

rreras saliesen también juntos, que pasasen por

el Banco a recoger los tres pliegos de sus apues

tas y que se dirigiesen después a Longchamps,

siempre en amigable compañía, a ocupar las lo

calidades que en el mejor sitio de la tribuna se

habían hecho reservar.

Las dos primeras carreras pasaron como un so

plo, sin conmover ni entusiasmar ni a uno solo

de los 100,000 espectadores: pero, al anunciarse

la tercera, en la que corrían Machucho y Liner, el

público se agolpó a su paso animándoles con ví

tores y aclamaciones.

Los caballos, invadiendo la pista, fueron a co

locarse tras "el starter, quien con grandes voces

procuraba mantener una alineación casi impo
sible. El banderín rojo ondeó - un momento en el

aire v se hizo un gran silencio que llenaron los

grito° de los jockeys refrenando sus caballos. El

starter onrovechó un momento en que la alinea

ción era casi completa y bajó la mano. Los cen

tauros salieron a escape tratando todos ellos de

coger la cuerda o sea la parte interior de la pista.
.La carrera era a dos vueltas y Machucho, que

conocía a "maravilla las condiciones de velocidad

de su corcel, procuró pegarse a los caballos de

lanteros, pero sin tratar de pasarles. Los caba

llos pasaron como un torbellino ante la tribuna.

Liner iba delante espoleando sin cesar. Seguían

dos caballos más que con manifiesta mala fe ce

rraban el paso a Machucho que iba el cuarto. Es

te último estaba perdido si no se daba cuenta a

tiempo de la combinación; pero, aunque la había

visto, fingió no darse cuenta de ella y pegándose
al cuello de su generosa montura quiso demos

trar con su actitud que estaba agotado y que bas

tante haría eon conservar su posición de cuarto

hasta el fin de la carrera.

Los jockeys delanteros se engañaron, en efec

to, y sus gritos pregonaban su triunfo. Entonces,

juzgando innecesarias más precauciones, quisie
ron disputar a Liner el primer puesto y sus ca

ballos para correr más desembarazadamente abrie

ron entre ellos un pequeño espacio. Eslo era lo

Método Fácil para Engordar
y Desarrollar sus Formas

Qanara usted de 3 á 8 kilos de carnes enpocas semanas

que esperaba Machucho y, animando de. repente
a su caballo con el gesto y con la voz le hizo em

prender rápida carrera, pasó como un huracán por

entre los desprevenidos rivales y atacó a Liner,

quien, habiendo agotado a su caballo para man-

cener el tren, no estaba en situación de resistir

le, así qu-> sin esforzarse apenas gracias a su tác

tica Machucho llegó a la meta con un cuerpo de

ventaja.
La ovación era grandiosa e interminable. Mr.

Jhon iba a salir al encuentro del vencedor, pero

Abraham reteniéndole le indicó con un gesto el

pliego cerrado. No había tiempo que perder. Rom

pió la primera envoltura y tomando el sobre que

llevaba su nombre lo abrió rápidamente. El pape-

lito doblado del interior decía; "Machucho".

—

¡He ganado, Sir'!—dijo y sin tomarse tiempo
de respirar salió al encuentro del vencedor, que

ya llegaba a la puerta. Apartó a los curiosos a

codazos y agarrando por la brida al caballo de

Machucho, feliz cual nunca lo había sido, paseó

al héroe de la carrera por entre el gentío.
Al desmontar tropezaron eon Abraham qup ha

blaba con Pilongo y Parker. El americano sa

ludó a Machucho con rudeza, no exenta de gra

cia.

— ¡Enhorabuena, joven I Me ha hecho usted per

der 10,000 libras; poro, como la suerte podía ha

ber hecho que yo apostase por usted, no le guar

do rencor.

Mientras hablaba había extendido un cheque y

lo alargó a Mr. Jhon, quien se lo guardó en el

bolsillo sin mirarlo.

—[--Sabes quién corre contigo, Pilongo?
—

pre

guntó Machucho—. El jockey Erokes, aquel a

quien yo chafé las narices... de modo que no te

digo más.

Volvió a repetirse la refulgente escena ante

rior. Los caballos querían correr y se encabrita

ban al ser contenidos por sus jinetes, haciendo ea-

íi imposible la labor del starter. Esta vez, Pilon

go estaba en buenísima situación, pues que la

suerte le había colocado en la parte interior de

la pista. Conociendo la resistencia de su caballo,

resolvió en su fuero interno no dejarse pasar por

nadie en ningún momento. No tuvo tiempo de re

flexionar, porque el banderín rojo acababa de

caer como un relámpago y él, soltando las rien

das, devoró el espacio- Tras él, sentía el frenético

galopar de sus perseguidores y llenando todo, de

lante, detrás ya los lados un alarido inmenso.

Cl público se desgañitaba gritando. Al pasar

nuevamente por frente a las tribunas, o Bea, al

empezar la última vuelta, Pilongo se arriesgó a

echar un vistazo detrás de bÍ. A una distancia de

cuatro metros seguían tres jinetes que esperaban
de un momento a otro que su caballo flaquea se.

Quedaba una vuelta completa y Pilongo para lo

grar que sus perseguidores se agotasen en un es

fuerzo antes de tiempo, refrenó un poco a su ca

ballo.

llrokes galopó unos instantes al par suyo >' lue

go como si quisiera pasarle, pero con la inten

ción de aplastarle contra la valla, dirigió su ca

ballo en diagonal al de Pilongo; pero éste, en el

preciso momento que adivinó más que vio que
rjrokcs st lanzaba sobre él, paró su caballo casi

en seco y salió limpiamente por la grupa sin per
der apenas terreno, mientras que Brokes al encon

trar el vacío en vez del caballo de Pilongo no pu
do refrenar el suyo y chocando contra la valla

fue lanzado al espacio en medio de uu grito de

terror, pero «in ser compadecido por nadie, ya que to
do el miando había, presenciado su criminal intento.

Mientras tanto, Pilongo,

Si es que en realidad desea Ud. au

mentar sus carnes y fuerzas y embelle
cer así sus formas, vaya hoy mismo o la
botica, compre un frasco de CARNCL

(pastillas, fuciles de tomar y que no re

quieren dicta) y empiece a tomar 4 pas
tillas al día. A las pocas semanas Ud-
nhmo (o misma) se sorprenderá de los

resaltados pues habrá Ud. ganado en

peso 2 o 3 kilos y continuando el trata

miento alcanzará Ud. su peso y fuerza
. normal en proporción a su estatura.

Se sentirá Ud. n.ejor, comerá mejor

y ss verá mejor, con su cuerpo lleno y
bien fomodo.

Las personas débiles se contarían y

enferman con mayor facilidad qae les

robustas; de ahí la necesidad de toda

persona delgada de engruesar y forttik-

CcxsOa De riada vale comer más de lo

necesario para encordar, eínó que es in

dispensable diferir, asimilar y retenc;'

lo que se come. Es bien sabido quo la

mayoría de los personas delgadas comen
más que las personas ¿ruesas, pero si:i

provecho, porque su organismo careco

de al&o que necesitan para ayudarlas a
diferir, asimilar y retener los alimentos

que reciben. CARNOL, una pastilla con
cuda corr.ida, contiene los ingrediente!
q-.ie reaccionan químicamente en el es

tómago y que es lo que necesitan dichas

personas para que en su caso forme el
lazc do anión entre el comer y el encor
dar. Hombres y mujeres delgados quo
toman CARNOL con cada comida»
pronto aotan los buenos resultados y o.

menudo aumenta de 1 a 2 kiloa por se

mana. Sea Ud. ano de ellos y no pier
da tiempo en tomar el CARNOl.
Cómprelo en cualquier botica.

NflTA /Persona» qusiufrao del eítómiiecT NO dcbortntotoBp CARNOL
a so ior «io también dewoD <sviiKQiot.ii olaua©* Uto*.

Sane: lüxtr. Sabal, hlpofosflto de calcio, aodio, pote.
rnogloblna, fosfuro de zinc.

sio, lecltlno, be-

-iuquietarse ya de nuda,
aflojó todas las riendas y

volviendo a pasar a sus

enemigos agotados en el

esfuerzo anterior, devoró

sin ser apenas inquietado
los pocos metros que lo se

paraban de la meta.

Mr. Abraham abrió el

pliego de la apuesta y, bíu

duda, lo satisfizo el con

tenido, porque se puso co-

í o ra d o , se en en sque tó el

sombrero de un puñetazo
y salió a coger la brida

del caballo de Pilongo, al

que paseó con orgullo por

el pesaje.
TV

Faltaban dos carreras

más para el Gran Premio

del Medio Millón, como era

vulgarmonte lla.mado.

Machucho y Pilongo, es

ta vez, eran favoritos de.

un público que había visto

la sencillez con que habían

ganado los premios anterio
res. Aclamados y vitorea

dos hasta el delirio, toma
ron su sitio ante la cinta

do pa.rr.ida, acompañados dp

¡Re.

¡Be.

pámpano!—gritó Machucho...
cuerno!—había vociferado Pilongo.

quince participantes más. El starter bajó el han
derín y los diez y siete centauros tomaron la sa
lida vertiginosamente.
Machucho y Pilongo habían reservado para es

ta carrera los caballos más resistentes y loa mas
veloces .pues esta vez eran necesarias tres vuel
tas para ganar. Tan pronto el uno delante eomo
»1 otro detras, entrenándose mutuamente, procura
ban mantener el aliento de sus monturas sin fa-
ri<wlas demasiado. Siguiendo esta prudentísima
táctica, lograron mantenerse en el segundo pelo
tón durante la primera vuelta y pasar al primero
en la segunda cuando Iob caballos hasta entonces
delanteros, fatigados de llevar el tren, pasaron a

su vez a segundo lugar. Al empezar la tercera
vuelta solamente tres caballos les llevaban una

ventaja de dos o tres metros, la cual lograban
mantener a fuerza de arrear a sus monturas mien
tras que Machucho y Pilongo ni siquiera con la
voz habíati animado a laa suyas. Rus tres adversa
rios, dándose cuenta del peligro de llevar a sub

Rspaldas a los dos hermanos, tácitamente habían

adoptado una posición que era la más a propósito
para impedirles el paso en el último momento;
pero aquéllos no quisieron arriesgarse a pasar por
entre sus contrincantes y al llegar a la recta de
la meta y a unos doscientos metros de ella forza
ron el ti aneo imperceptiblemente hasta llegar a

formar con sus adversarios una línea recta. Lue

go ae aplastaron a la vez sobre el cuello de sus

monturas y con unos latigazos les exigieron el úl
timo esfuerzo. Los generosos animales relincharon
dolorosamente y en cuatro brincos gigantescos dis

tanciaron a sus contrincantes tapándoles el paso
al mismo tiempo en una diagonal ceñidísima.
En el momento de pisar la meta la ovación era

ensordecedora; pero se transformó al instante en

un inmenso alarido de espanto. Los tres caballos

que les seguían se habían precipitado sobre ellos

v Machucho y Pilongo caían de cabeza a la pe-

louse. La misma violencia del golpe, les impidió
morir bajo los pies de los caballos prupios y 5e

sus enemigos, que formaban un confuso montón a

20 metros de la línea de llegada.
—

;Re... pámpano!
—

gritó Machucho apenas te

só de dar volteretas por la hierba.
—

¡Ke. . . cuerno!—había vociferado Pilongo
cuando logró frenar.

Y, al quedar sentados el uno .'erca d-;l otro, B3

miraron, se palparon las partes doloridas y se

echaron a reír. Y luego, como si no habie-te pasa
do nada, corrieron en busca de sus caballos que

también s;1 habían incorporado y pacían n corta

distancia. Montaron y se dirigieron a la puerta

(Continúa en la página del frente).

I Jcu»afó, de3té&uH
Curación segura
de las Bronquitis
Toses rebeldes

Preservación y alivio de la

Tuberculosis
Se presento también en com

primidos, forma muy práctica
para las personas ocupadas I
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Siempre que se le decía algo a Mónica, tenía la A posar do esto, su padrino
costumbre de contestar indignada:

—

"¡Ya lo cho, le ofreció una bicicleta c

sé!" Y como nunca aceptaba que se lo diesen unos. —"Esla vez", dijo,
"

u

explicaciones, había roto sucesivamente un apara- me enseñe. Claudia ino lia ni

to fotográfico, una soberbia victrola y numerosos chas veces, y yo haré reprimí

objetos. jor que un chauffeur.
' '

quo la mimaba mu

nido cumplió nuevo

cuidas. —"Ya que s

i Claudio, "demos 11»

r al molino
'

'.

is vueltas p'ir las

bes tanto", le dijo su pri-

paseo antea de ir a almor-

Como sabía que la muehachita era muy novicia,

Claudio le gritó en una pendiente:
—

"Apóyate so

bre el freno de atrás". Mónica tuvo un sobresalto

de indignación. Naturalmente, sabe también ser

virse del freno, pero se equivoca lamentablemente.

Fraternalme n. . Claudio procura consolarla:

—

"Siempre hay porrazo cuando sólo se frena ade

lante". —
' '

No es verdad
'

', repite la incori

culpa está en mis frenos nuevos". Peri

volviéndose prudente, termina la carrera sin ac

cideutes.

"Es muy sencillo, bacar el clavo y lavar en se

guida eon agua de Colonia". Mónica corre a bus

carla y empapa nerviosamente el neumático de su

máquina.
pocos momentos más.

cha a mará-

las que sopl
pro [iliino. Mientras tanto, su pi

hacia ella cansado de aguardar.

la. Pero, [oh I ostupefac-
e) neumático está sieni-

se encamina

MACHUCHO Y PILONGO, JOCKEYS (Conclusión)

aclamados por todo el público. En

la misma entrada los esperaban an

siosamente Mr. Jhon y Mr. Abra

ham, ambos con las facciones rebo

sando júbilo.
—

¡Hola!—dijeron los dos herma

nos—■ ¿Pero qué ha sucedido?
—Pues que los dos habéis entrado

en la meta juntos y habéis ganado
exequo la carrera. .'.

V

Parecía que los franceses iban a

darse por satisfechos tras esta nue

va prueba de lo que eran capaces
los dos héroes españoles, pero no fué

. Los periódicos se liaron en abier
ta polémica, Job unos a favor y los
otros en contra, y el resultado fué

que los muchachos no tenían punto
de reposo. En cada esquina, en cada

salón, en el parque y en mitad de
la calle una larga fila de periodis
tas espiaba sus pasos, anotaba sus

menores gestoB y solicitaba inter-

viúb a cada momento por loa máa

fútiles motivos.
Un día Abraham, con cara radian

te, abrió la puerta de su cuarto Bin

hacerse anunciar ni llamar previa

mente como era su costumbre.

— ¡Señores!—dijo—, para el cir

cuito de Lyon les ofrezco el coche

mós rápido del mundo... Un "Stu-

de". nuevo modelo.

Machucho y Pilongo ae miraron el

ano al otro y, por fin, Machucho sa

có de sn bolsillo un extenso tele

grama y lo alargó al acaudalado

americano; pero, anteB de que éste

se apoderara del documento, entró

en el cuarta Mr. Jhon, todo sofoca

do.

— ¡Amigos míos Tengo un coche.

nuevo modelo, para ustedes... La

marca mejor. . .

—Pues, amigos nuestros
—dijo Ma

chucho dirigiéndose al americano y

al ingléB,
— noa ea imposible acep

tar.

De pronto, Mr. Abraham se arran

có el sombrero de copa de la cffn -

za, lo arrojó al suelo y lo pateó fu

riosamente. Mr. Jhon pronunció pa

labras ininteligibles, mientras llena

ba bu pipa y como terminó esta de

licada operación al mismo tiempo

que Abraham su desenfrenada dan

za, los dos Be dirigieron a la puer

ta, serios, ceñudos...

i: 'í j ', !' ■.. "''.:": i' ':"
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VACUNA ANTI-ALFA FERRAN
(INYECCIONES)

Previene la Tuberculcsis. Cura: Pre-Tuberculoaís,
nquitis, toses rebeldes, queratitis,

Asma, Convulsiva,
:is hemorragias de)

reo y retina, tisis globo ocular, coroiditis macular, iridoeoroiditis tu

berculosa, CATAURO INTESTINAL, etc. Absoluta inocuidad. Certifi

cad' s de mundiales eminencias módicas, ocupan cientos de brillantes

páginas. POR ERAL DECRETO DECLAMADA OBLIGATORIA EN ES

TAÑA. (Base: Bacterias Alfas).

(GOTAS)

HEMO-VIVA-ANTlTOXICA. Hipermunizando caballos con ALFAS,

se obtiene el SUERO AUTI-ALFA y este gran tónico antituberculoso,

que con 1 frasco, máximo S 15, cura y da vida aún al que por tisis,
es

tados febriles .inapetencia, anemia, agotamiento, raquitismo,
estéi

borde de la tumba. 8! sigue postrado es porque quiere; Anti-AUa-Anrui-

mica, es Vida. Buenas boticas y E. Bibot, Casilla 1-185, Santiago.
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Cuando se acerca a ella, la encuentra sentada eu Claudio le demuestra q

el suelo con los brazos rendidos, la frente cubierta

de sudor.—l" ¡No se india el peumo, Claudio, a.yú
dame!

"

berlo siempro todo

ha hecho un dispa

te, y que esas son las consecuencias de querer

Móniea abraza, a su primo y le promete 'que la

lección lo será provechosa. Ha aprendido que tie

ne necesidad de consejos y se promete no rehusar

jamás laa buenas indicaciones que se le den.

UNA MALA

INTENCIÓN

CASTIGADA

1. Bertita es un verdadero diablo. Ha ido con sus paidres

que hacer nulidades, persiguiendo a los animales, corre cande

piedras a los pájaros.
2. Hela aquí que medita alguna nueva picardía...
3. Smlivá.n, &l buen perro d'e! mayordomo, duerme tranquilamente; ha elegido para su

soil, porque hace algo de frío.

pasar un mes al campo, y no hace otra cosa

las gallinas, asustando a los patos, tirándole

ista. un buen sitio al

4. jAhl... Pero, | qué idea se le ha ocu

rrido a Bertita.!... El perro está justamente

debajo de la llave dal agua... Será muy di

vertido darlo una lluvia...

cuerpo no es -suficiente para seguir
moviendo el corazón con la regula
ridad necesaria, la. circulación se

hace más lenta, y lleva muy poco

oxígeno a los tejidos del cuerpo.
Por eso los . doctores inyectan una

solución «aliña en tales casos. Esa

solución permite que el corazón si

ga funcionando . Las fábricas de

corpúsculos que se eneeuentran eu

los huesos siguen trabajando eon

gran rapiduz y producen una gran
cantidad de corpúsculos, de mane

ra que pronto ia solución salina es

tá casi tan llena de corpúsculos co

mo la sangre.

'

SpWrQíítf

Pero Üulit-án, sorprendido en su

soteno, se levanta bruscamente, y vean

ustedes do que le pasó a la traviesa ni-

5. Bertita se apresura a ;

;n práctica au propósito.

van un canario en una jau

la. Cuanido el canario pier
do el sentido, el minero

sa.be que hay monóxido de

carbón en la mina. El pa

ja rillo Be recobra de una

manera completa al ser

sacado al air& puro.

¿Cómo podríamos empezar

un fuego si "o tuviéramos

fósforos?

TOLHUACA (¡Lea usted atentamente!)-

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ACERCA DE LA VERDADES DE

LA CIENCIA MODERNA

¡.Puede quemarse ia dinamita sin

que haga explosión?

La explosión de lu dinaimita es

una -clase de disgregación . Todos

los átomos se soparan bruscamente.

Esto puede icaiusarse sólo por medio

de un choque, tal como el golpe de

una bada, o la explosión de un ful

minante. Si la dinamita se quema

no hay nada qne cause esa disgre

gación y por eso no. hace explosión.

¿Por qué los mineros usan canarios

para probar el aire de las minas?

Uno de los gases venenosos que so

encuentran en las minas es c'l mo

nóxido de carbón. No tiene olor,

v los mineros no se dan "cuenta de

su presencia sino hasta que están

mortnlmente envenenados. Pero los

canarios son muv sensitivos a esa

Clase de gas, Por eso los mineros,

ni explorar una mina peligrosa. He-

Con un vidrio de aumen-

l.n podrbimon encender un

trozo de paptd o de mader.n.. Con un

trozo dp acero y un pedernal nodría-

mow fácilmente producir eíhispns, y

encender con ellas un poco de algo

dón seco o un trozo de yesca

¿Por quó es la gasolina más explo

siva que la parafina?

Porque la pnsolina se ovnpora más

fácilmente. El aire se llena de ga

solina., v eso produce una mezrla

explosiva . Ba para fin ;1 so evapora

>"nv lentamente, y tiot .>*jo no se in

flama con tanta facilidad

¿Por qué algunas veces el pasto

húmedo se enciende por sí solo?

Ciertas clases de microbios cre

cen en i-' onsfo v producen caloí" .

Las capas de pasto evitan que ese

c^or rp pierda y por eso aumenta
sin cesar. A veces llega a ser tan

intenso, que el pasto se enciende.

¿Por oué la pérdida de una gran
cantidad de Bangrc causa la muerte?

Porque ln sangre qup queda en ©1

A medio camino entre Curacautín y las Termas.

—Antiguo relevo de caballos, de cuando se via

jaba en coches.

Es el nombre de las dos TERMAS de aguas sulfurosas que se conocen

>n Chile surgen de profundidades inimaginables con la TEMPERATURA
DE í>n° CENTTG.

Están ubicadas cerca del Volcán de su nombre, 30 kilómetros al norte

de la Estación de CURACAUTÍN, a no más de mil metros de altura s|m.
Servicio do autos de la Empresa entre las Termas y CuracaUtín y vice-

roi'sa ; en Curacautín se encuentran numerosos autos de alquiler.
HOTEL espacioso, alimentación sana y abundante: atmósfera SATU

RADA de emanaciones radio-activas de acción sedante y vivificadora in

mediatas.

Le rodea unn montaña virgen, espesa y milenaria de muchas leguas
de extensión, con panoramas y Bitios umbríos de hermosura incomparables.

Como aguas sulfurosas curan todas las enfermedades que ceden a la

loción del azufre y del hidrógeno sulfurado; anotamos en seguida sólo

algunas de las afecciones cuya curación consta de los libros y de la me"

morin de muchos asiduos visitantes.

PARÁLISIS total y parcial, OBSTRUCCIÓN de arteriaB y venan,

DEFORMACIONES reumáticas, QUEBRADURAS pectorales, ankilosia ar

ticulares, REUMATISMO y GOTA. Arterio Esclerosis, ciertas formaB de

la ESTERILIDAD, heridas y úlcera?, rebeldes, etc., etc. En aviaos poste
riores recordaremos otras.

Para saber cómo se llega a TOLHUACA y lo que valen pasajes 7 es

tada en las TERMAS, ocurrir a la AGENCIA:* HUÉRFANOS. 1153, Of. 38.
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x-^.íinu eco luudivu cun cuiumH ue pintura ai batik sobre el fondo de seda marfil üe un cojín, hará un extraordinario electo si a= ncius

además el gusto de pintarle las letras en oro y ponerlo uno que otro toque de este color en el candelabro y en las homuillas que lleva en

el peinado la gheisa llena de donaire.
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HEDÍA descendió

por la angosta
e E- c a 1 e ra del

"Afgania", an-

c 1 a do durante

algunas horas a

corta distancia del puerto ;

entró en el bote, se acomodó

en el asiento después de co

locar a un lado su muletilla

de viaje, y alzando el rostro

dijo a sus amigos, que 1 a

miraban sonriendo, apoyados
en la barandilla del buque:
—Todo será cuestión de

una hora. Si pasada ésta no

vuelvo al "Afgania" para

continuar el viaje, señal será

de que me quedo aquí. Se

gura estoy de uo volver;

cuento de antemano con un

buen éxito.. Bastarán tres

pulabras; bastará mi presen

cia ...

—Así lo creo—dijo desde

cubierta la más joven del

grupo, haciendo
uu guiño en

tre risillas maliciosas.

—Adiós, entonces
— grita

ron los demás, agitando los

pañuelos y las gorras.
—Ya

nos escribirás. . .

—Sí, sí; ya os diré todo;

adiós, amigos míos... ¡Que

siga el viaje con buena es

trella! . . .

Las brisas del mar apaga

ron las últimas palabras' de

Lidia, y el bote partió con

ligereza rumbo al puerto.
Radiante y bello estaba el

rostro de la viajera; elegan-

e y llamativo su traje; casi

enigmática la sonrisa de su

boca...

Mientras los remos traba

jaban con presteza, la dama

ponía en orden sus pensa

mientos y monologaba inte

riormente.

Sí: era preciso hacer las

paces, volver a él... Cierto

que en su compañía las es

capadas a las fiestas; el ir

y venir de amigos costaban

disputas locas, celos esce

nas terribles; más, ¡era Luis

tan espléndido! ¡Sabía tan

fácilmente pagar las cuen

tas del tapicero, del modisto,

de la peinadora! Había que

volver a ól. . .

Verdad era que la última

ruptura databa ya de un

año. Verdad era también

que, después que ella huyó
él había salido de la ciudad,

dirigiéndose a ese puerto, y

que allí, por noticias casua

les, se sabía que llevaba vi

da tranquila, recibiendo en

eu casa gente seria y cultivando de nuevo sus aficiones literarias... La

ausencia, el medio, podían haber in ¡nido ...

Pero no: esta vez, como siempre, ella sería perdonada al presentarse.

Todo dependía de su entrada en esa casa. Poner los pies en ella y llamarse

de nuevo dueña y señora de cuanto aquel interior guardaba sería una sola

cosa... ¡Tan débil era Luis ante aquel loco amor que le dominaba como un

yugo»! ¡Y tan fuertemente estaba atada la cadena. ..I No: ese hombre era

un forzado, y los forzados no hacen lo que quieren.
Si así no hubiera sido, él Be habría libertado desde los primeros tiem

pos, porque verdaderamente, ¡qué penar el suyo!... Sin razón, eso sí, pues

ella no tenía la culpa de hacer conquistas con su belleza; pero si eso amar

gaba los días de aquel desventurado, más le hubiese volido eliminarse; y

si no lo había hecho, habría sido, seguramente, porque le faltaban las fuer

zas para llevarlo a cabo.

No era, pues, digna de tomarse en cuenta su partida hacia otras tierras,

puesto que Lidia había sido la primera en abandonarle. Tras una situación

semejante no queda sino la huida. Esto evita las preguntas indiscretas de

los amigos, las posiciones desairadas... A Luis no le quedaba sino partir;
y había partido.

Eso era todo. Más, escapar al yugo, romper la cadena,... no, no era fá

cil; e iba a verse inmediatamente. No haría ella sino entrar en aquella casa.

soltar la melodía de su -voz, más persuaaiva quo la del pájaro en la rama, y
vencer, vencer como siempre. .

.

Lidia echó una rápida ojeada a su traje, confeccionado en seda de Ve-
, necia y salpicado do motivos bordados al realce. Las brisas marinas agita
ban el velillo de su sombrero, entresacando por los intersticios del punto
algunas guedejas de cabellos fines, que hacían pensar en el oro .alumbrado

por el fuego.
Los ojos de la dama, fieros, pero hermosos, so alzaron para medir la

distancia que separaba el bote de !;, orilla. Poco faltaba ya para gauar la

tirra.

Lidia volvió a sonreír enigmáticamente. ,

¡Qué sorpresa pora Luis cuando ia viese entrar en el salóul
- Pedro, el viejo criado que la reconocería en ol acto, sería el heraldo

que la condujese por aquel interior ignorado de ella y de sus finas zapati
llas de raso... ¿Cómo sería la nueva casa 'í. . . ¿Dónde estarían loa ricos

gobelinos que antes adornaban el estudie de Luis? ¿Y ol cupido de bronco

i Y el espejo florentino ante el cual ella probaba la riqueza y elegancia de

Hfe

..inclinó el rostro, dejó caer tos brazos en profundo abatimiento...

UN SALVADOR INCÓGNITO

Por MARÍA ENRIQUETA

bub nuevas "toilettes"?.
Frío debía estar todo ea«

lulo, pidiendo una mano de
mujer que fuese a darie en

canto... Oportuna sería su

I'jresencia.

Luis tendría que perdonar
la, que aceptarla, que rete
nerla junto a sí... El éxi
to era seguro. Luis le amaba

aún; ella lo tabía de sobra
lo sentía; aquella verdad se

milpa ba hasta en el vien
to era seguro. Luis la amaba
año lo que ha sido alimento
de la vida, y e^la había .sido

para Luía má3 necesaria que
la vida. No era, pues, cosa

do duda: el
"

Afgania" par
tiría sin ella; uu sillón y
unos brazos la esperaban en

el puerto. . .

Lidia sonrió abiertamen

te, juzgando que era ya

tiempio de dar escape libre

a las emociones arrancadas

por eu triunfo.

En esos momentos, el bo

te atracaba junto al muelle.
—

Hay que esperar aquí
—

dijo Lidia al botero, mien

tras le daba unas monedas

y saltaba a tierra eon la ma-

letilla en al mano.
—Si pa

sada una hora no he vuelto,
ya no habrá que aguardar;
más autes de -eila, el bote es

mío.

Segura estaba Lidia de su

triunfo; pero había que pen

sar también en lo imprevis
to. Las señas: de la casa de

Luis podían no ser exactas.

Aquellas iníormacioues re

cibidas a la ligera, por boca

de un concurrente a cierto

baile, bien podían resultar

falsas. . . Había que pueveer-

lo todo.

Aunque, por otra parte,
en aquella empresa no se

arriesgaba nada, pues con

volver al "Afgania" si se

preíientaban dificulta

des, quedaba el asunto arre

glado. Malos son los proyec
tos cuando en ellos se jue

gan cosas de trascendencia,

el eorazón, al menos; pero

allí, ¿qué se perdía cou pro

bar?...

TJna chispilla de remordi

miento pasó por la frente de

Lidia, ni riensar en lo mu

cho que Luis la había que

rido —

que la quería, segu

ramente —

y en lo mucho

que ñor ella había sufrido

anuel guapo muchacho tan

digno de suerte mejor...
ólo estaría unas horas en elPero el tiempo se iba, y el

'

Afgan
puerto: había que apresurarse.

Rápidamente cruzó la estación, que le pareció larguísima, y dirigiéndo
os al primer auto que tuvo delante, dio sus órdenes y entró en él.

La mañana era alegre. Por las calles del puerto discurría la muchedum

bre, llenando el ambiente con gritos de vendedores, con rodar de carruajes,

con rumer de mar que se inquieta bajo un fuerte viento.

Después de algunos minutos de marcha, las calles comenzaron a ser

tranquilas, y las casas dejaron bajar sus escaleras entre follajes y ja*"-

dinillLS.

Lidia, un poco nerviosa, las miraba pasar ante sus ojos, rápidamente,
como películas que sé dcscnrrollan. ¿Cuál de aquellas "villas" sería la que

habitaba Luis?

De pronto, bruscamente, el auto se detuvo, y el chofer descenció para

abrir la portezuela.
—Hemos llegado, señora.

Lidia alzó los ojos y vio una residencia elegante, color de pizarra,
ce

ñida por las enredaderas, con amplia terraza en el piso primero y balcones

de piedra, velados en su interior por espesas cortinas de tul.

Una ligera emoción la sacudió levemente al pensar que pronto su be

lleza pondría en aquella terraza una nota de vida y coquetería. . .

Bajó del auto, arregló los pliegues de su traje y llamó a la puerta.
Después de un largo silencio oyóse en el interior ruido de pasos, y en

seguida la puerta se abrió.
— ¡Pedro! — gritó Lidia con júbilo, mirando asomar la figura de un

viejo cuyo rostro tenía mucha nobleza' bajo las guedejas eanas que le caían

por la frente — |Pedrol avisa al señor que aquí estoy... Vengo de viaje
en el "Afgania", \r aprovecho los momentos que el buque se detiene en el

puerto para saludar a. Luis. Avísale presto que aquí estoy.
El viejo, tras un movimiento de sorpresa, apaciguó poco a poco

su ac

titud, inclinó el rostro, dejó caer los brazos en profundo abatimiento, y

dijo así, con gravedad y sentenciosamente:

Cumpliera con el mandato de la señora si aun tuviese yo la dicha de

ver a mi amo on esta casa; más Dios, que sabe la hora justa en que
debe

llamar a sus siervos, se acordó de mi señor, y hace dos meses que él roposa

bajo tierra. . .

—[Muerto!... ¿Muerto Luis?... —

gritó Lidia con espanto.
-

—Sí, aefiora; muerto para desdicha mía y de su padre, que llora de eon-

(Continúa a la. ijUrIih-. del frente).
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El buen gusto de los interiores

tumis el nrr

Ho aq

muebles q

al alean

EUfOB. Un pnnnonu puede sentar

li, por ejemplo, las ideas de arreglo y buen gusto que dan los

10 aparecen en esta pagina: nada en ellos cb costoso. Están

de cualquier bolsillo y son tan sólo los detalles los que cons-

aire de elegancia y de distinción sencilla que los anima.

ambda b ros, un vaso para flores, ornamentan una repisa de la

fin sencilla y agradable.
iretona o una tela de tonos vivos hace de use pequeño sillón

i para reposar y verlo en nuestro cuarto, junto a cualquier chi-

ncón, con su espejo, el peque&o escrito rito, algunos libros, una

el hueco de ln puorta, dos o tres cuadritos, bastan para ilu-

purte de un cuarto juvenil.
un sofá amplio con san repisas, sus columnas, sus cojines,

la y su vaso con uu:i flor, son suficientes para sentir el deseo

uu mueble tan semillo que basta para decorar un hd.ll.

que, es preciso ver cómo, en el frusto de lo moderno, prima lo

confortable, don'de ol buen guato ha sabido suplir fj arte-

toso que por la nota viva del color y do la gracia decorativa.

maravillas entre dos ven-

S,L secreto del arreglo de u

un hall o de uu saloucito, consiste, a vo

ces, en el buen gusto en los detalles y en

cierta uocióu indispensable para colocar

los espejos, de las mesas, de los cuadros.

Colocado freute a una puerta, a la aber

tura de ella, un espejo, multiplica hasta la sensación

leí espacio, del tamaño que en realidad tiene.

Todo dept-nde de esa sensación que es preciso te

ner de los detalles y de los conjuntos, donde es po-

Bible aplicar todo el arte de la ornamentación y d>

confort.

Cuando se tiene un cuadro o varias miniaturas,

es preciso saber colocarlas con discreción y tino. La

tela espaciosa no puede estar a la misma altura que

la estampa pequeñiTi. donde la vista debe posarse

muy cerca para poderla ver.

Una simple colección de tarjetas postales que den

idea de la totalidad de una ciudad, pueden presen

tar un interés, de primer oraen si el buen gusto de

la mano discreta que las arregla en el muro ha sa

bido sacar partido de su valor decorativo.

Los espejos suelen emplearse para animar loe

U N SALTADO R ,\' C O G N ! T O

(Conclusión )

tinuo en lo alto do esta casa, mientras los tapiceros desclavan cuadros y

alfombras.

El viejo, al concluir estas palabras, ocultó su cabeza entre las manos,

dejando escapar un llanto silencioso.

Y Lidia, que por breves instantes se había olvidado de ella misma y

de todo, cayendo de nuevo en la realidad, se halló de pronto sola en esa

puerta, sin casa, sin Luis, en mitad de una calle desconocida, entre la frial

dad do una tierra extraña. . .

Entonces, con uno de aquellos ímpetus bruscos que a veces quitaban
belloza a su persona, lanzóse al auto, gritando destempladamente:

—

j Al muollel ]AJ muelle a toda prisa, que el "Afgania" se marchal . . .

Pedro levantó los ojos y miró en silencio aquella nube de humo que so

alejaba a escape entre ruidos estridentes y toques de corneta, y sin esperar
a que toda esa balumba terminase, dio vuelta y entró en la casa.

Por la escalera bajaba de prisa y con visible ©moción un hombro joven
de rostro intensamente pulido:

—

jPcdro! jNo mo engañes! jLa verdad, la

3i era ella... ¿No es au voz la que he escuchado ?
—Señor —

respondió con respeto el anciano, — ai ella hubiera sido,
;se habría conformado con quedarse en 3a puerta?... ¿(Juién soy yo para
impedirle el paso?... Ella sabe lo que pniede. Si viene algún día será paj-a
entrar hasta donde esté el señor... Nadie logrará detenerla...

—

¡Es verdad! —

dijo el joven, suspirando. — Débiles somos tú y yo
ante tanta voluntad y sortilegio, más espero

— añadió con vehemencia —

que ella misma será mi salvadora no viniendo a buscarme jamás.
— iQue así sea! — dijo el anciano en tono Bolemne de plegaria.

— Dios

querrá escuchar tal deseo. ¡Y" haga esa mujer lo que no pudo hacer este

viejo que ama a su señi-r con toda el alma y qne hubiera dado la vida por
salvarle! . . .

Y mientras Luis subía de nuevo, abatido y sllencvi.-j, Pedro bacía a

su espalda ed signo do apretarle entre los braxos. .

erdad solamente!... Dime
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CORTESÍA Y BUEN TONO

ellas, la originalidad, el talento, la instrucción de las distintas personas, y cuidará do au
no se habí" de religión na de poilítiea, materias en quo no todos los hombres están i
acuerdo y que pueden ocasionar discusiones harto animadas para que sean del aeráis
de lo.i demás concurrentes.

°

¡sfuerzos y de toda la habilidad de una i

de los demás concurrentes.

Pero a pesar de todos los esruerzos y ae roaa ia naoniaad de una señora im ¡ ., ... .,

diestra, cuando están reunidas en un salóu muchas docenas de personas, puede origina?
se alguna, discusión enojos-a entre los concurrentes, si éstos no tienen siempre presentes
las reglas que imponen la cortesía y el buen tono de cons-unio.

Las señoras que han recibido buena educación, saben perfectamente qut í'amás han
de murmurar de una persona ausente; que no deben criticar los defectos ajenoB' que al
hacerlo denuncian uno ptropio. En cambio, se les agradecerá que defiendan a. una amiga
ausente si alguien la atacara; que canten las- alabanzas ajenas y que jamás, ni p0- so

ñación, se les ocurra exaltar, más o menos claramente, los méritos propios.
Bi -se acuerdan a tiempo, y no 'es difícil,, hac'trlo,. que siempre se puede callar iuma¡ pala

bra o una frase ofensiva, y que es necesario no herir las convioeione£> de nadie; bÍ tienen

presente cuánto halaga un elogio que no trascienda a lisonja y cuan profundamente hie
re una crítica despiadada, siempre se mantendrá la conversación en ilos límites que re

quiere la cortesía.

No ae debe elogiar a nadie a boca de jarro; porque ese elogio inesperado y brusco pue
de molestar a las personas tímidas y ariscas, que &e ven obligadas a agradecer unas pa
labras que antes les cohiben que les agradan.
Si es prudente prescindir de elogios directos; ; qué diremos de las críticas rudas y he

chas cara a cara, aun cuando la amabilidad de las palabras vele la intención aviesa o

la torpeza del plensamiento? La persona que se "ntre-

ga a tales escarceos críticos, tenga la seguridad de

,|ue sera a-ntipátiea a la mayoría de sus conocidos y

que jamas podrá contar eon una amiga a toda prueba.

Elegante y correcto modo sentarse

EL SALUDO

COMO
todas las cosas, el saludo ha sufrido modifi

caciones desde que los primeros hombres corteses

que hubo en el mundo, lo inventaron.

Hoy día apenas se comprende el epitafio de Mar
tínez de la Rosa, en su Cementerio de Momo:

"Aquí yace un cortesano

que se quebró la cintura

un día de besamano".

Ya Joe' hombres y las mujeres no 'se inclinan profun
das y graciosamente al encontrarse. Ya no es costumbre

que un caballero permanezca descubierto en la calle o

e"_un paseo ante una señora que le está hablando. Ya las
señoras mejor educadas no inclinan levemente la cabe
za y el busto al recibir el saludo de un conocido o de
un amigo. 1

Sin embargo, dicen los que son autoridad en la mate

ria, que se debe saludar a las señoras con sumo respeto
y que les toca a ellas corresponder el saludo, demostran
do^ que lo agradecen, y para ello no estará de más que se inclinen ligeramente
y sonrían al propio tiempo.

Así seguramente los hombres, algunos hombres, bastantes, mejor dicho
perderán Ja costumbre adquirida y nada cortés, de saludar a las señoras
encuentran en la calle llevando la mano al ala de su sombrero
gar a descubrirse, como si temieran pillar un resfriado.

Tampoco se debe saludar de igual manera a un anciano que a un cama-
rada. Es preciso que el saludo marque el respeto que el saludado inspira Lo
propio puede decirse de las jovencitas cuando saludan a una ami¿ de su
madre o a una señora anciana.

Son muchos los hombres quo al cruzarse por lá escalera con una señora
„oven o vieja se arriman a la pared y se quitan el sombrero hasta que la
.-enora ha pasado; pero no son pocos los que no se cuidan poco ni muen■le quien oaja o sube una encalcra e.: sentido contrario al que llevan. .Cues.u tan poco, sin embargo, ser cortés y produce tan buen efecto la cortesía'

¡as señoras StlS? pPr,1Í*mIoSe íambién lft costumbre de ceder el paso :

iuchos los oue Y" ? ^oetí^nlo, al subir a un coche público. No son

labibra elanrlo f**™5"*-, <!"and0 Una f,G"°ra ¿-"conocida les dirige la

T?™« eI'03 l0S <^e la Preguntan algo.
*

hacZ deTonXT'T '■?. ^ 8aludan pandóse *> ">mbrero a las
"Me. Guardan el sombrerazo para las damas.

con ello que no han sabido jamás aquellos

Un descocamiento chocante

que .

pero sin lle-

Por lo que toca a los hombres, evitarán asimismo

los escollos señalados y cuidarán de mostrarse ama

bles con todo el mundo, sin contradecir a nadie, aun

cuando adviertan que eus interlocutores se equivecau
de un modo lamentable, explicando -ia; historia o laa

ciencias, según su especial modo de entender y

apreciar.
Por grandes que sean los errores cometidos, procu

ren no burlarse de ellos, ni sonreír siquiera. Y ei el

curso de la conversación requiere que enmienden lo

que eo acaba de decir, háganlo con toda suerte de

precauciones oratorias y cuidando de no molestar al

preopinante.

Este, viendo o reconociendo que el que le contradi

ce es persona instruida y de exquisita educación, asen
tirá probablemente, y, en todo caso, no encontrara

motivo para incomodarse, evitándose así un mal rato

1
GESTOS Y ADEMANTES

Son bastantes las personas que no pueden hablar

sin mover los brazos, manos, cabeza y hasta las pier
nas. Y a fin de dar mayor fuerza a unas palabras, to
das sus facciones toman parte en la mímica a que se

entregan cou verdadero frenesí. Giran los ojos en sus

órbitas, se frunce el sobrecejo, enáreanse' las cejas,

palpitan las aAas de la nariz, se hinchan loe carrillos,
tiembla el mentón y la boca toma en un instante varias expresiones distintas

y aun contrapuestas.
Una persona medianamente seria y culta siente que la risa le retoza en

el cuerpo al ver los esfuerzos de aquel hombre que parece haber dado con

ti secreto del movimiento continuo. Si la cortesía se lo permitiera, de bue

na gana le diría que no es necesario tanta mímica para decir lo que pro

i.ende, y que todos los movimientos de brazos y manos, que todos los visa

jes no añaden ni pizca de claridad ni un adarme de fuerza a lo que está

diciendo y que podría explicar
micho menos y sin

que se lo ridicu-

condición humilde
.-icas y elegantes, demostrando
versos que dicen:

cansiíindoso

dar ocasión

liz;

La palabra sirve, precisamen

te, para expresar con toda cla

ridad y concisión, lo que hay
nocesidad de decir, sin que sea

necesario hacer el menor ade
mán ni gesto.
No quiere esto decir que no

se pueda de vez en cuando, ha-

UgUll ide obvio

Hue efi honrar las mujeres
deuda a que oblados nacen

todos loH hombres de bien
por el primer hospedaje"..,

DE LA CONVERSACIÓN

En sociedad la

vista,
anti-

eUa, aprenden >as «aXT^Í,^*™ í^>**• <""?-, «™
Entre dos personas que „,„.„■,,„ ,

'""
".
''"

,hab"s° conoeido.

puede una falta 'cometida habí "^"llr™^™
" P™6™

patía profunda.
Como en una visita sería ridículo seenir «i „

■

a , *-,,- «

denaba a sus discípulos contar hasta trefntfl . / 'T'"
M

fl}69°f° qUe °r

írrmta, lo que vomita» es tener presente ,las SÍSL nUIT^I '5 Ti!"
. tono á fin de quo nadie pueda sentirá, ofe S^f.!

a

*f1?t!í'djo * ****

pronuncia. .

P ' la8 Palabras 9M otro

La dueña de la casa en los día, de visita procurará encauzar .la. con- -

versaciones de sus conocidos y amigos de tal suerte que puedan brillar

aún algún gesto para acompa
ñar las palabras; pero se debe

huir en absoluto de esa mími

ca que cansa a quien la ejecu
ta y al quo la contempla.
Es un resabio, un atavismo,

in recuerdo de la. época, ya le

ían,-!, en que el hombro tenía

escasísimo caudal de palabras
para expresar sus ideas y echa

ba mano de los ademanes para
dar a. entender lo que pretendía
decir. Pase, pues, como ref-abio;

pero no so quiera que subs-

titnvan los ademanes y gestos
al lenguaje claro y armonioso,

pues soría lo misino quo Bal ir

a caza armados de dardos y az

con as, teniendo ¡i mano magní-
f i cosí Winehesters, que hieren

-con mayor precisión y fuerza

que aquellos. Un besamanos totalmente incorrecto
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REGLAS QUE HAY QUE
SEGUIR

No es posible estampar

aquí, al pió de la letra, las

frases quo hay quo pronun
ciar en una visita; poro sí

indicar la mejor manera de

no cometer ninguna falta de

tacto v lograr que nuestra

eouvorsacióu no moleste ¡i

nadie y sea del gusto de to

A menudo se encuentra en

las reuniónos genio hablado

ra que acapara la atención

do uno de los concurrentes

^ lo tiono durante largo ra

to pendiente de sus relatos

interminables.

Todo el que frecuenta la

sociedad sabe cuan enojoso
resulta un charlatán inico-

rrogible. Por lo mismo que
su modo de ser resulta mo

lesto para los demos, debe

mos abstenernos de caer en

tal defecto. Tero, como mu

llías veces el sempiterno ha

blador es una buena perso

na, se dará una prueba de

exquisita cortesía escuchán

dole con atención y sin de

mostrar la menor inipacieu-

Un saludo correcto al encontrarse en la Es de todo punt-o necesa

calle. rio, cuando se habla con al

guien, no distraerse poco ni mucho y estar ateuto a lo que dice nuestro

interlocutor, demostrándole, de vez en cuando y de una manera discreta,

que sigue su pensamiento con todo cuidado. Se logra dar esa impresión de

interés sugeriendo un nombre o una fecha a quien nos habla cuando va

cila un instante su memmoria. Ayudar a los demás a expresar su pensa

miento patentiza a sus ojos que se le escucha con gustó, y quien tai] hace me

rece muy buen concepto de su interlocutor.

funda intuito rj sus i ntor locuto

res, ¿ no sor quo éstos, por al

guna razón especial, puedan
tenor Interés en enterarse de lo

que se les dice.

Igualmente si' debe evitar

lanzarse ¡i un la rgo, discur

so acerca de los asuntos profo-

pero que bou Ludiréis s puí
comploto „ quien oscueha.

i oxtran
■

palabras
alemanas,

para de-

Tieuon algunas pe

manía do esmaltar

vorsaciónos con cita

jeras, con ira-sea y

francesas, inglesas,
italianas, sin d u d i

mostrar sus conocimientos. Con

ello demuosl ra iiiui erudición

do pacotilla las mas do las ve-

ees y hacen que algunos de

los que oyen sus palabras se

queden en ayunas de lo quo
niiireii decir las palabras ex

tranjeras. No lia y necesidad

ninguna de decir ' '

toast" por

brindis, u¡ "hangar" por co

bertizo, ni fraulein por señori-

ta. Lo mejor es hablar en buen

castellano cuando se está en

Castilla y en correcto francés

cuando se vive en Francia.

A toda costa es preciso evi

tar toda señal de admiración o

asombro en la mayoría de los

ea sos .

Lo conveniente es permane
cer impasible cuando se anun- Manera poco cortés de ofrecer la mano a

cia algo inesperado, a no ser una dama para bajar del auto.

cuando se trata de algún acontecimiento fausto que es natural que alegre
a CJj-antos tienen conocimiento de él.

Cuando, por ejemplo, una persona que nos parecía apocada o poco lista

cuenta alguna hazaña o relata algún rasgo de ingenio de que hizo gala en

una ocasión determinada, lio se debe manifestar el menor asombro, pues,

revelaría que nos sorprende lo hecho por nuestro interlocutor y delataría

que teníamos de él un pobre concepto.

Por muy aburrida y fastidiosa que sea la conversación entablada, no

se debe manifestar nunca la más minima impaciencia, ni se debe interrum

pir sino pera corroborar las ideas que expone el que habla o para aclarar

con un ejemplo, y, en bre

vísimas palabras, el con

cepto que se desarrolla.

En hacer prevalecer sus

ideas y opiniones; evítese

toda señal que indique que
se ha advertido algún dis

late ajeno.

No hay que repetir lo qne

se ha entendido a medias

sino cuando es del todo

punto necesario contestar

a ello. Xo se debe estar

distraído, sino atento.

ilueha gente que no sa

be de qué hablar, entabla

ia conversación hablando

del calor y del frío y de

muestra con ello que no

tiene muchos recursos men

tales a su disposición.
Otros se lanzan a explicar
sus asuntos particulares o

los de su familia con toda

suerte de detalles y consi

guen con ello aburrir pro-

Ouando alguna señora habla de determinados temas debe eshozar algunos
hechos sin precisarlos
máxime si hay presente al

gún h o m b r o. Pero aún

cuando se hable entre se

ñoras, es ^preferible pres

cindir de hablar de deter

minados asuntos, que de-

ni-tan a veces una curiosi

dad poco recomendable.

Exigen la cortesía y el

buen tono que en las visi

tas y en el seno de la fa

milia, se soporte -la con

tradicción sin dar señales

de impaciencia ni de enfa

do, pues, el enojo de ver

se contradicho denota una

educación rudimentaria y

escaso dominio de sí mis

ino. Aun cuando se esté

L-oiivcncido de que uno es-

t:i en lo cierto, no hay que

esforzarse en imponer una

opinión, pues, no todo el

mundo piensa de igual ma

nera y en muchos asuntos

cabo tener opiniones dis

tintas, sin que ninguna de

ellas sea equivin-ada en ab

soluto.

Á las^damai modernas hay que ofrecerle» la lumbre para sus cigarrillos con toda gentileza
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EL HOMBRE DEL 'HISPANO"
Por=

P I E R R

Suspendió su discurso y, esta vez, la exa

minó. Vio que ninguna de sus palabras le pa
recía irónica a aquella mujer. Entonces, due

ño en adelante de si mismo, siguió diciendo:
—Ya ve usted que obro cou lealtad; no tra

to de derrocar su ídolo y, sin duda, no p<-dría
hacerlo. La conozco a usted y sé que cultiva

el honor j! la dignidad. Además es usted lista.

Para que le guste, menester es que en el Beñor

Dewalter concurran todas las virtudes imagi
nables.

Ella respondió:
■—Así es.

El se inclinó respetuosamente:
—No lo dudo. No pertenece usted a esa cla

se de enamoradas sin discernimiento y que pue

den engañarse sobre el valor mora] y mercan

te del hombre que las interesa. Reconozco que

el señor Dewalter ea inexpugnable.
—¿Y bien?

—

Que resulta desolador para mi .
■

.

—Y para mi feliz, dijo él'a.

Oswill sonrió ; su sonrisa era una obra maes

tra.. Un gran actor no hubiera sabido hacerle

mejor. Había eu aquella sourisa bondad, pe

sadumbre, una sombra de tristeza, un relieve

de amargura... pero ¡ni la más mínima ironía!

La dama ya no tenía ante si más que a un hom

bre honrado que, valerosamente, hacía el ela

gio de enemigo. Y hasta insistía él:

—.No cabe duda que será inteligente, leal.

Sincero. . . muy adinerado. . .

Había dejado de mirarla. Tenía la vista dis

traída como hombre pendiente de un solo pen

samiento.

—

I En qué piensa usted, Oswill ? preguntó
ella.

El respondió con profunda delicadeza:

—'Pienso en lo que habré de hacer...

—¿Y qué va usted a hacer?

Su expresión se hizo angélica. Y dijo:

Todo lo esperaba Estefanía menos aquello.
—Voy a divorciarme.

Conocía la testerudez de Oswill y la llenaba de

estupor aquella confesión de -derrota. No dabs

crédito a sus oídos. Pero él seguía sonriendo

con expresión tan paternal que quedó desarma-

la:
—Se lo agradezco, dijo ella. Se anticipa us

ted a mis déseos. No le habría pedido mi liber

tad completa. La ansiaba pero no quería aban

donarle. Puesto que me la ofrece...

—-Hago algo más que ofrecérsela, respondió
II. Deseo que esté completamente libre y a so

las con el héroe elegido por su corazón. No hay

de qué darme las gracias. ¿Para qué interpo
nerme como un obstáculo en el camino de su

felicidad?.-. Sería inútil.

Experimentaba. Oswill una satisfacción tre

menda. Haeía esfuerzos titánicos para no reve

larla, y p< der engañar a bí a Estefanía hasta el

fin. Y, verdaderamente, de tal modo lograba di-

dmuQar Oswill sus tenebrosos designios que Es

tefanía no pudo menos que creerle sincero. Fin-

o-ía él burlarse tris-tenacnte de si mismo.
=

Y dijo:
—Resulto algo grotesco y todos hacen chaco

ta de mi y de mis experiencias. Pero esas ex

periencias son las que me han enseñado a com

prender los deseos humanos. Ahora poco, me

aa faltado sangre fría... Carecía de razón y

me arrepiento. Después, he reflexionado...

Rica y hermosa como es usted—por mi mal—

mi deber hubiera sido protegerla contra un

aventurero, un estafador cualquiera de cariño

j' de dinero. . . El caso del señor Dewalter es

distinto. Es honorable y ricv,. En tales cir

cunstancias, tengo el deber de dejárselo... Do-

ploro perder a usted; pero mi orgullo se con

suela de perderla por semejante hombre. No

podía haber caído usted en mejores manos.

Oswill se deleitaba sádicamente al pronunciar
estas palabras, compendio de ironía, y sobro
todo de decirlas con uin tono de tanta'franque-
za y de tan perfecta sensibilidad que su es

posa no sospechaba la menor emboscada. Y, en

efecto, con su magnífica lealtad, agradecida
por la justicia hecha a su amigo, tuvo un im

pulso de nobleza para con Oswill. Le tendió

la mano.

—No, dijo él sintiendo recrudecérsele el odio.

Más tarde.

Cruzó ante ella. ¡Que súbita inquietud hu

biera sentido Estefanía si hubiera sorprendi
do la expresión repentina de eu semblante ocul

to! Pero ya regresaba Oswill sonriendo.
—Solo le pido una cosa, dijo.

Ella respondió:
—Concedida:

u

flESUMEIV DE LO PUDLICADO EN LOS

DOS ÚLTIMOS ¡VUfllEUOS

CON
el fin dr evitar obligaciones y cos

tumbre* que llu HUstrncn a él, Este-

fllllíll lililí TI (lililí! -l'l |IU,l-|j[l-l-ill, JP-lill

lrt*e n Pnrls eon Dewalter, el que «n comu

nicado a su limito que no Ne vn ni África,
Va en París, devuelve el auto y coailen/n

una vi iln de ansiedades por el futuro eco

nómico, salpicada de Incfablca horas de fe

licidad.

Osivlll, entretanto, trazaba planes som

brío» desde In lejanía de su voluntarlo dcs-

F.n nmorosos diálogos, .Jorge vacila. Va

confiesa. Pero cnlla. Y llega el momento en

que cita resuelve regresar a lllnrrltz a arre-

glnrr »*• sltuncliVu con Ohit I II, a quien ima

gina allí.
Parte el tren. Se bnn despedido tierna

mente. De pronto Dewalter se lanza sobre

el convoy y de un salto esta j-itnto a Fst"-

fnnin, V siguen ambos bacín ninrrltz, hil

vánnudo un nuevo capitulo de B.n romanrM

amoroso.

Se baja Detvnlter en una peqnefla estn-

clon y regresa n Paits. desolado, y allí hace

su dolorosa confidencia ni viejo notarlo

montnormand,, que le ofrece **" nyudn pa

ternal para que rehaga su vida en África.
V cuando ya estadía decidido, el destino

lo pone otrn vez frente a mi amor.

Estefanía ba vuelto a Pnrls, y también

Lord Oswill, eon el cual tiene una violenta

entrevista, en la que ella lanza su despre
cio y el sangrienta* Ironías que apenas con-

n su despecho.

El insistió, con expresión bondadosa:

■—/De antemano?

—Sí, repitió Estefanía... Sí... Es lo menos

en día como hoy.
El pareció encantado. Sabía que ella, una vez

que prometía algo, era meapaz de regatear la

ejecución. Oswill ya habló c-on tono más firme:

—-Pues bien; quiero anunciarle yo mismo al

señor Dewalter mi abdicación, la felicidad de

usted, y su buena fortuna.

Sorprendida, ella se negó. Oswill, sonriendo

de nuevo, adujo la promesa que acababa de

hacerle.

—

iQué se propone usted? preguntó Estefa

nía.

—

Quiero que me conozca
—

respondió él.

Y añadió que no tenía nada que temer pues

entre gentes de buena sociedad no era posible
ningún escándalo. En el momento de su sacri

ficio creía justo que se le consintiera juzgar

por sus propics ojos a aquel por quien se inmo

laba. Tenía aspecto tranquilizador, el de un

vencido que perdona. Creyó rila que su manía

3e hacer experimentos sobrevivía a su maldad.

—¿No irá usted a provocarle? dijo.

Tomó él un aire apesadumbrado y sacudió la

cabeza.

—De ningún modo. Si usted no fuera toda

vía lady Oswill, más bien le felicitaría per ate

sorar todas las virtudes que a mi me faltan...

La ociosidad y la fortuna no le han corrompi
do. -

Ella no contestó; pero en su hermoso sem

blante resplandecía todo su amor. Pensaba en

la ternura de Jorge, en su pasión deliciosa, en su

juidado constante de adornarse para gustarle,
en tantas cosas delicadas que le hacían incom

parable. Pensaba que su amante había nacido

libro de las preocupaciones de la vida para to-

ner tiempo de amarla, como otros se dispensa
ban de la lucha en las ciudades para tener

ocasión de ornr en los templos. No, seguro que
ao: la ociosidad y1 la fortuna no le habían co

rrompido.

Contemplábala Oswill con sus ojillos bicolo

res; y leía en bu espíritu.
—Lo envidio, dijo. ¡A mi me han corrom

pido 1

Lo pareció a Estefanía que no tenían más

quo hablar. Ya era libro. Una entrevista, por
correcta que fuese, entre Oswill y Dewalter lo

dTsgutaba, pero tenía confianza en la delicade-

ía de su amigo. No temía en modo alguno que

io encelara por el pasado. Muy al revés, la prc-
íencia do aquel marido, tan manifiestamente

extraño a ella, contribuiría a destruir en Jor

ge todo posible sentimiento de tal naturaleza.

Conocía la limpieza de su corazón y no le ima

ginaba recreándose en vis iones desagradables.

Pero, por encima de todo, comprendía que ya
no podía evitar el encuentro. Oswill la hnbía

decidido. Examinóle de nuevo y le vio tan tran

quilo, algo tristón y benévolo. Estefanía se

F R O N D A I ]

tranquilizó. De pronto, oyeron que Jorge pene
traba en el recibidor:
—Lo prometido, dijo Oswill.
—'Lo prometido, sí; Pero abrevie.
Estefanía cruzó ante él, dirigiéndose hacia

una salida. El la seguía,, encorvado, obsequioso-
—Le agradezco .esi-a última obediencia.
Cerró ella la puerta sin volverse. Entonces y

bruscainene, Oswill se transformó.

Inclinado hacia adelante, con el rostro inno

ve, los dientes al descubierto, las manos en lo?
bolsilks, los píes apartados y bien clavados so

bre el tapiz, ebrio de alegría malsana, se había

quedado de cara a la puerta de entrada y es

peraba...

Esperaba la aparición del señor Jorge Dewa
ter, su antiguo confidente.

XVIII

Jorge no hubiera podido explicar, cuando
abrió la puerta del piso lo que había pensado
mientras subía vertiginosamente las escaleras.

Un minuto no es largo. Y fué el tiempo justo
que empleó para llegar de la doncella al ayuda
de cámara .Encontró a éste todavía mohino por
la entrada tempestuosa de sir Oswill. Dijo:
—He servido el té.

Tenía los ojos asustados. Dewalter no pudo
obtener ninguna explicación. Estaba frenético

y desorientado al mismo tiempo. ¿Qué clase de

hombre sería aquel marido desconocido? Como

un combatiente que ignorara a su adversario

entró en el salón.

Vio a Oswill.

Y un Oswill tal como estaba, preparado con

actitud de tirarse a fondo y riendo; a Os

will, el hombre del tren y de Biarritz, Titu

beó. Dos segundos después, había comprendido.

Prorrumpió en una risita sin voz, rota, la ri

sa nerviosa del hombre que se vé agotado y

perdido. Balbuceó:

—;Pero es posible... es posible?...
—El mundo es pequeño, ¿verdad.?

— dijo Os

will. Buenas noches...

Y añadió con delectación :

—Si, soy efectivamente yo.

Dewalter soltó una maldición, llena de de

saliento. Le interrogó con súbito aire avergon

zado, vencido.

—¿La ha visto usted?...

—¿A quién, a mi mujer? dijo Oswill. Sí. La

he visto.

Dewalter vaciló, desolado. ] Tantos esfuer-

eos, tantas amarguras para llegar a aquel ex

tremo: a ser desenmascarado! Contemplaba a

su confidente. Por dos veces, repitió:
Y ella sabe-., ella sabe...

—Ella no sabe absolutamente nada, respon

dió Oswill.
—

¿Porqué?
—¿Cómo porqué?
Dewalter se agarró al respaldo de un buta-

cón. Veía el refinamiento del enemigo.

—¿Me esperaba usted? murmuró.

Oswill reforzó su áspera sonrisa. Y dijo:
—No tengo prisa.
Dewalter se estremeció.

—¿Cómo?
Su ptbre dolor era cada vez más visible.

Viendo que el inglés no so movía dio una pa

tada en el Buelo:

—'Llámela, articuló Dewalter, y acabemos de

una vez. Dígale. . .

Alardeando de una calma espantosa Oswill

declaró.
—To no le diré absolutamente nada.

Jorge no le quitaba ojo, presintiendo un

;epo.

—¿Porqué?
—Pi rque se lo prometí a usted en cierta

oicasiÓn.

Reía de nuevo y comenzaba a avanzar, siem

pre inclinado hacia adelante.

De pronto reveló su propósito,
— ;Sería demasiado cómodo, porque conozco

su secreto ir a decirlo! No. Lo he pensado me

jor. Ella sabrá la verdad por usted.

Y avanzando hacia Jorge añadió:

— jUsted so lo dirá! Usted mismo ha de de

cirle; "Soy un aventurero, un estafador. Ud.

tiene millones y yo no poseo un céntimo. Es ■

cesa que puede arreglarse".
Silbaba sus palabras a fin de que no se oye

ran a través de las paredes. Dewalter, frente

al insulto, solo pensaba en aquel peligro. Apo

yado contra una mesa miraba hacia donde ha

bía salido Estefanía. Oswill le comprendió. Y

rompiendo a reir exclamó:
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. Esté tranquilo. No escucha. Tiene confian-

ía.

— ¡Canalla! dijo Jorge a media voz.

Oswill evolucionaba en tomo suyo, hablando-

le como si le escupiese su triunfo a la cara.

,Ya ve usted que no soy como esos pequeños

burgueses que se precipitarían sobre la verdad

como estorninos... La verdad es una nruia se

gura, pero de doble filo... Las mujeres son

cuino lo¿ déspotas. Mandan ejecutar a los por

tadores de malas noticias. El portador será Ud.

Lo he dispuesto así. Yo me quedo fuera paro

ser el amo del juego.

Se había colocado detrás de Dewalter el cual

seguía contemplando la puerta por donde Ba

tefanía podía entrar. El desventurado se vol

vió; temblaba de pies a cabeza.

—¿Y eso le divierte?

—Me interesa.

—Aunque yo reviente.

—No reventara. Seguirá viviendo.

—Vaya cou cuidado.

Estuvo a punto de lanzarse contra él,

— ¡Haya paz! dijo Oswill interponiendo ne

gligentemente un brazo. No apriete los pu

ños.

Jorge comprendió quv iba a caer como una

tromba contra Oswill Pero ella lo oiría, apre

surándose a acudir. Atravesó el salón para

resistir a la idea dol choque. No obstante se

sentía con unas fuerzas terribles y sabía que

sus estado de nervios, demolería al coloso cou

un solo revés. Respiraba a pleno pulmón para

contenerse.

Oswill daba libre curso a su odio. Apretando

los dientes, insultábale con precipitación:
—Es usted un bonito regalo para cualquiera

damisela sentimental que busque un Romeo.

No ha tenido necesidad de ir al Senegal para

ser un caballero de industria. Ha inventado

un personaje para seducir a una mujer... No

apriete los puños, le digo; ¡mañana tendero

usted las manos!

Jorge pensó: "Voy a matarle."

Y con voz sorda dijo:
—ICállese!. . .

Oswill prosiguió:
—No. Le digo lo oue es usted. Al venir yo

aquí creía que su víctima se hallaba al corrien

te de todo, envilecida al extremo de sor^rtar-

le a pesar de conocerle. Pero no. He respirado.

Ella no sabe nada. El timo de usted es de ma-

vores alientos. Fortifica sus posiciones. Quiere

durar.

Dewalter se había quedado mirándole cod

estupor. No .podía concebir que le juzgasen así

el alma. Nunca hubiera creido que tal cosa

sucediera... Pensaba en el calvario que estaba

recorriendo desde hacía tres días.

Oswill seguía burlándose:
—Sin duda se ha asociado usted con algún

asarero vara resistir hasta que todo salga bien.

Va usted a caza de la riqueza.

Exasperado y avanzando el busto Jorge gri

tó, extra n guian do sus palabras.
— ¡Canalla! ¡Corazón de plomo y de fango!...

Daría en este momento mi vida entera para

matarle como a un perro, sí, como a un perro.

Despierta usted en mi un odio salvaje, sí, de

salvaie. en mi que soy todo amor.

Oswill rompió a reir:

— ]Tcdo amor!

Dewalter sin t ió crecer su i ra :

—Si, todo amor, sí . . . imbécil. ¡Desgrana
do i n en paz de concebir ninguna nobleza! [Ah,

qué lastima le tengo! todo lo del mundo lo po

see usted... si, todo, usted, bruto, hasta el di

nero nue consiente que, con todo, pueda hacer

le todo... Tiene una m/ujer... y como sin em

bargo es usted un pobrete, el más pobre de los

pnhrr-s, por ser pobre de corazón y de instinto,

no ha sabido guardarla... ¡Y usted me insulta

a mi, el rico, el verdadero rico entre los dos...

Estaba a meno3 de un metro de él y siem

pre algo encorvado para poder lanzarle las pa

labras sin gritar. Pero se las lanzaba al ros

tro, lívido, indignado, como si se las escupie
ra.

—

¡Sapo! Si ella no estuviera ahí a dos paso?

para protegerle, íe digo que le reventaría, bo

rracho de gusto, mejor que antiguamente en

la trinchera. . . [Canalla!
El inglés tuvo como un relampagueo de du

da: verdaderamente, aquel frenesí, aquella ra

bia, eran las de hombre honrado herido en su

dignidad. Pero su propio natural le impidió
cjeerlo. Hizo un pequeño ademan con la mano,

um pequeño ademan de desprecio más insolen

te, mas perentorio que un gl*n ademán:
—■Cálmese. Todavía no lo he dicho todo.

Pero Dewalter, fuera de si, se le anticipó.
ordenando:

—No, jBasta! No diga nada más. | Basta!

Ahora es a mi a quiou le toca hablar, a mi...

Se rehizo:
—Do manera quo su mujer, ¿piensa usted

quo su mujer va a descubrir el engaño? ¿quó

tiene usted razón? ¿que ol amor y ol timo son

una misma cosa? ¿que voy u Beguir y a espol
cular cou su ternura y su piedad? ¿que el triun

fo os do usted?

—Sí, respoudio Oswill violen tamento.

Jorgo se irguió, ahogando una carcajada

trágica: i

— ¡Necio I

Se acercó más aun a Oswill. Llegábale el

turno do invectivar. Adivinaba cómo hacerle

el mayor daño. Había comprendido por qué le

odiaba aquel hombre, y su sed oscura do ase

mejársele.
—Todo lo ha previsto usted, dijo Jorge con

un acento donde vibraba una especio de Iriun

fo... iodo ln lia provisto ¡monos las cosas her

mosas! Ya no tengo un con timo, ¿lo oye us

ted?. . . ni uu céntimo... Fastidioso un po

co... sufra. . .pues, siu amor, revienta ufltcd

de odio y de envidia... Sufra: ¡yo ta amo!

¡Yo si puedo amar! ¡Yo la amo! yo mo he

arruinado por ella. . .

Advirtió la sacudida del adversario...

—Sí, arruinado... [Yo la amo!... Muérase

de envidia . la amo. Y voy a ausentarme . Con

toda honestidad. Sin un ochavo. Mo voy.

—No, gritó Oswill.

Tenía un actitud victoriosa.

—

[Necio!
—

repitió Dewalter .

Lo volvió la espalda y, como agotado, fuí

a buscar apoyo sobre la cheminea. Oswill le

siguió hasta allí.
—No, usted no se irá. Usted se queda. Le

tengo cogido en la trajnpa. Usted no se vá.

Todo lo tengo bien previsto.
Su semblante era un monumento de maldad.

Había comprendido que Dewalter hablaba so

bre seguro y que arriesgaba desaparecer que

dando en r-irosa postura. Oswill se opuso a

ello. Y a dentelladas, eomo una fiera que muer

de, le gritó la venganza preparada:
—Todo lo he previsto. Voy a privarle del

"bello gesto". No quiero que, a la postre, re

sulte usted una especie de héroe desaparecido

y que aún lo compadezcan. Usted ya no puede
marcharse.

Parecía tan seguro de si mismo que Dewal

ter sintió un escalofrío.

Oswill concluyó:
—Convierto a usted en un regalo para su

timada. .Se casa con usted: yo me divorcio. Sí.

a causa de usted. Me divorcio.

Y añadió, apretando Iob puños:
— ¡Eso, lo hago!
Dewalter volvió a murmurar inmóvil:

— [Cannlla!
—Usted, en cambio es un perfecto caballe

ro, dijo Oswill con insultante ironía. Va a ca

parse eon la miwirin mujer deshonrada por us

íed. ¡Es usted rico!

Y, como Dewalter permanecía inmóvil, a pro-

samó la cara muy cerca de la suya y con re

pugnante alegría, acentuando mucho las pala
bras, le dijo:
—Usted es rico... Pero será menester ha

blar, confesar... y que ella le escuche.

Quedaron uno frente a otro, amenazadores.

ligados por el odio y tan cerca, que formabr.n

un Bolo grupo. De repente sintieron un estre

mecimiento simultáneo: pensaron que R-jtef.V

nía iba a volver. Sus insultos, su frene»! t,e Ice

híihínn escapado con tan contenida violencia

que est.ihnn seguros de que ella no había oído

nada. Sabían también que era una mujer inca

paz de ponerse a escuchar tras una puerta. De

walter hizo un esfuerzo sobrehumano para do-

voivi ríe una upa ripncia de calina a hu sem

blante. Oswill dio un salto do simio y so apar

tó un buen espacio.

Quedó con aire bonachón, como un actor pro

digioso, en medio dol salón y tal era ol aspec

to quo ofrecía al entrar ella.

El la acogió con benevolencia;

—

¡Ahí ¿Es usted?... Precisamente acaba

mos de concluir el señor Dewalter y yo.

Oswill les contempló a uno después del otro

con bondad:

—Ya ven ustedes como todo se ha erregla-

do. . . Adiós.

Estefanía dio un paso hacia él. Estaba agra

decida, libre y su antiguo odio se apaciguaba.
—¿No volveré a verlo, Oswill? preguntó.

—'[No! dijo; y en su corazón henchido de fu

ror hervía la sangre. Pero la satisfacción de

lo que estaba haciendo le daba la facultad de

ionreir. Se limitó a- explicar:
—Mi notario, mi abogado, los Buyos...

Y añadió dirigiéndose a Dewalter:

—Los del señor... arreglarán bis cosas aje
nas a nosotros.

So dispuso a coger oí sombrero:
—

Amiga mía, he perdido. Había apostado

quo no encontraría nunca entro nuestro rango

uu hombre digno de usted y de su amor... Ha

oncontrado al señor Dewalter. . .

Examinó de nuevo a ésto. Le vio tieso, co

rrecto, cruzado do brazos, Adivinó el esfuerzo

quo estaba haciendo para no dosplomarso. Y

lo dijo Bonriente:
—

llágala feliz. Lo será fácil: usted es un

perfecto caballero.

Y envolviéndolos en una mirada que era co

mo una red donde les tuviera cogidos, salió de

la ostancia sin añadir palabra.
—Es un pobre hombre, murmuró Estefanía.

XIX

I

Oswill se 1 fin zó a la eaflle poseido de feroz

delectación. Descendía los Campos Elíseos ha

ciendo embriones de gestos, como un beodo a

pesar de que no había bebido. Los celos se le

enseñoreaban como una borrachera, y no so

lamente los celos sino su innoble hermana: la

no herida sino úlcera. Envidiaba a Dewalte-.

Le envidiaba por ser Oswill. Con su inteligen
cia roma, pero sólida, había comprendido por

quó jardines misteriosos, florecidos de ideas,
en v india, la envidia, supuración del alma, ya
aaseaba aquel paria: jardines prohibidos sin

candados a cuyo alrededor merodeaba Oswill

eomo un mendigo.
No obstante decíase que en esos jardines aca

ba uno muriéndose de hambre. Tarde o
,
tem-

pnmo hay que salir de ellos. Y entonces se, re

gocijaba. Como un apache, esperaba a su^ival
a la salida.

¿Cómo iba a serle posible a Dewalter ey_a

dirse de .allí limpiamente* De ningún modo.

Esta vez, el terrible excéntrico estaba seguro

do e'lo. Eran las once de la noche. AI día si

guiente antes de mediodía iría a casa de su

ahogado. Daría las órdenes pertinentes. La de

manda de- divorcio Bería tramitada inmediata

mente. Embriagada por la dicha de verse, li

bre, Estefanía tendría el orgullo de no discu

tir. Ya no pensaba más que en el nuevo mari

do... íE';Uuevo marido? Aquí es donde Os

will estallaba de gozo.

Imaginábase con exactitud el comienzo de

las negras confesiones.
"
La verdad está en

marcha'', decíase riendo.

Ya le parecía estar escuchando a Dewalter:

—"¿El alquiler?
— No tengo dinero. — ¿El

viaje? — Tome usted los billetes. —

¿Los

gastos de la casa? — Haga el favor de darme

un cheque para la cocina. Y se desea ropa

blanca, o cigarrillos, o. . . no se olvide de me

terme unos billetes en la chaqueta."
Osw-iLl reta, todo lo estab.: escuchando. En

el cruce de la calle P.oissy-d 'Anglas, frente al

viejo Epatant, simuló un paso de..jiga sjbre la

acera. . .

Quedábale al hombre la fuga posible, mejor
que la afrenta. Pues bien, no: nadie se va, a

menos de ser un cualquiera, cuando la mujer
comprometida se divorcia. Y si lo hace, ¡qué
dosprecio por parte de ella, qué resentimientos.

y quó estupor! Oswill estaba tranquilo: Dewal

ter no tenía escapatoria posible. No tendría

más remedio que hablar.

¿Y después?

¿No podría gritarle ella: "[Qué importa!".
y murmurarlo: "Te amo a pesar de todo?' NÓ
era probable Cuando se es cincuenta veces mi-

llonaria como cu el caso de Estefanía Coule

vai,, enterarse de que un hombre se ha disfraza
do de rico para llegarse, hacerse amar, condu

cirlo al escándalo y decirle a la postre: "A

propósito, querida amiga, no tengo un ochavo,
ni uno solo... Me olvidé de ponerla al tanto

por un exceso de delicadeza..." es cosa para
pensársele bien. Puede tenerse manga ancha;
pero ¿y el mañana? Y. en materia de amor, le

importante es el mañana...
Oswill experimentaba cada vez mayor con

tonto: ¡había maniobrado con perspicacia! En
tró en Maxim. Este lugar epiléptico parecía he

cho exprofeso para él aquella noche. Allí se en

contró con Deleono y Florinette Soinsoin. Te

nía ella el aspecto de una muñeca mecánica y
su rostro agradable desaparecía baj<i una capa
de pomadas y colorete. Estaba dr moda. Lla

maba la atención y. Deleone rebosaba conten

to. Oswili fué a sentarse con ellos.

—Voy a divorciarme, di ¡o. Mi mujer se casa

eon aquel amigo de usted. Los tres estamos sa

tisfechísimos.

Üebió. Deleone no abía que contestar, pero
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la noticia, le aJegraba mucho. Se dijo qu» había

acertado en sus juicios sobre su cama rada de

guerra. Ardía en deseos de interrogar a Oswill,

pero no Se atrevía, pues el inglés, Ha mirada fija
v el aire concentrado, se había puesto a silbar

como un cowboy. Se veía que estaba furioso y

con el pensamiento puesto muy lejos. La Soin-

aoiu le contemplaba con extrañeza;

—

¿En que pensará?..,
Pensaba simplemente que en un país más nue

vo que París hubiera cogido un cuchillo que

había allí sobre la mesa y lo habría plantado
con satisfacción en la garganta de su vecino

para enseñarle a no volver a llevar a Biarritz

la gente destinada a Bamacko.

Otra vez comenzaba * torturarse.

Y se fué.

Al día siguiente, ascendiendo a pie por los

Campos Elíseos vio, en un auto, a Estefanía y

Dewalter que cruzaban en sentido contrario.

Parecían dichosos. Dedujo que Dewalter aún no

había hablado. Pero él salía de ver a su aboga

do; la tramitación estaba en marcha. Y sonrió,

seguro de su golpe.

Por la tarde de aquel mismo día, lady Oswill

encontró a Pascualina Rarcteyre "chez Martial

et Armand" en la plaza Vendóme, en aquel

gran salón donde, según se dice fué presentada
la señorita Eugenia de Montijo al que debía ha

cerla emperatriz. Unas yanquis se lanzaban so-

ore los' modelos nuevos y las mannequins desfi

laban con ademanes estudiados y parejos. La

mayoría de estas muchachas eran lindas y bien

seleccionadas. La directora, ataviada con sen

cillez, atendía solícita a sus clientes suntuosa*.

Disponíalo todo con gran soltura, fruto de la

costumbre, y llovían los pedidos. Estefanía en

cargó cinco vestidos para dos días después.
Advirtió que se iba de París y mientras iban

a buscar las to'as, comunicábale a su amiga el

divorcio ofrecido por Oswill y el placer de que

¡ataba gozando.
—Le estoy agradecida, exclamaba con noble

za. . .

Ha comprendido que tenia yo derecho a nn

desquite del destino y, ante nuestro amor, se

ha rendido. Cualesquiera que sean sus errores

pasador se los perdono desde ahora. Me saca

de una cárcel.

—¿Y quó piensa Dewalter? preguntó Pascua-

lina.

—Su dicha iguala la que yo experimento,
contestó Estefanía, f Cómo podría explicarte
lo que es su alma sin agual? Oswill y yo es

tamos acordes en proceder con rapidez. Antes

de tres meses seré libre. La ley me impone

luego ciertas demoras. ¡Qué importa! Jorge y

yo viajaremos. Ya has oído que me voy dentro

de do<: días.
—

; Dónde iréis?

Estefanía, jovial movió la cabeza.

— Imagínate que todavía no lo sé.

— ;Cómo?
—No, de verdad, no lo sé aún. Jorge me diio

ayer que un asunto que le retenía en París ha

terminado Ya puede irse cuando quiera y yo

prefiero que sea cuanto antes. Yo pensaba ha

ber idi: a Roma. El objeta que la temporada
no ep la más a propósito. Le hablé del Cairo.

Parece pensar que más vale no alejarse mucho

lurante los trámites de ini divorcio. Puede,

mes, que sea Palermo. O Saint-Moritz . . .

—Ya haces todo lo que él quiere, amonestó

en broma Pascualina,
—Es muy recíproco, contestó ln amante con

orgullosa alegría.

Ayudada por bu amiga procedió a la elección

de las telas. Y juntas descendieron la plaza
Vendóme hasta el Ritz. Encontraron a Jorge
en el hall. Pascualina observo sin decir nada

que habír. enflaquecido y que sus rasgados ojos.
tan daros antes, se habían oscurecido. Pero ad

miró, como siempre, su apostura y aquella ado

ración muda con que recibía siempre a su amfl-

da. Estefanía la retuvo:

—Subid los dos a toman- el té, dijo. Serás lia

primera y la única en saber donde vamos: en

adelante puesto que ya sonion libres estamos re

sueltos a ocultarnos.

Y añadió dirigiéndose a Dowalter:
—Es menestrr que no3 decidamos, Jorge.

Dentro de mi cuarto de hora debemos Babor

adonde pensamos ir.

Servido el té en las habitaciones de Estefa
nía siguieron tratando de lu minina cuestión'
Dewaltc combatió hábilmente a Pab-nno y
Saint-Moritz. Abrigaba el secreto propósito de

volver con lady Oswill a su vieja residencia de

Oloron. Teudía a ello con todas sus fuerzas.

aunque con cuidado de disimularlo. A partir
de su tropiezo con el marido nadie hubiera sido

cnpaz do sospechar lo que Jorge pensaba. Lo

único que hubiera podido discernir un obser

vador sagaz era su voluntad de ser siempre, y
basta en los menores detalles, dueño de si y
hermético.
—Se me ocurre una idea, dijo Pascualina .

Veo que estáis buscando una soledad hermosa,

un dichoso retiro y... estamos en invierno

Pues bitn: idos a mi país natal. Allí viviréis

completamente el uno para el otro.

Se estremeció Jorge y, por muy preocupado
que estuviese para no manifestar nuda, tuvo

deseos de gritar: sí. Recordaba que la señora

R,-treto>yre había, nacido en Arcae.hón, es decir.

en el camino, o casi, de París a Oloron.
—No es mal consejo, dijo Estefanía. Allí es

ta riamos bien ocultos.

■ Siendo niña, habíanla llevado varias veces a

aquella región. Conocía su encanto algo solem

ne, su armonía tranquila y la libertad con que
allí se vive. Dewalter no insistía, pero lo desea

ba con toda su alma. Con áspera voluntad que

ría que lady Oswiill retornase a sai tierra.

Pascualina contribuía inocentemente al deseo

le Jorge:
—Iré a veros, decía. Por un día ¡terribles

enamorados! tendréis que soportar la presencia
de la amistad.

Dewalter contemplaba a Estefanía.
-—Bueno pues, le dijo ella, ¿quieres?
El respondió:
—Sí.

Añadiendo luego:
—Al bajar le daremos instrucciones al con

serje.
—

-;. Estás viendo, Pascualina? dijo Estefanía

Tienda. Ya te dije que serías la primera en co

nocer nuestro escondite.

Se sentía demasiado feliz para tener prefe
rencias por uno u otro sitio. Daba igual. En

cualqier parte iba a ser dichosa.

Cambiaron de conversación. El no manifes

taba la menor inquietud, pero le parecía que

ya se aligeraba el peso abrumador que gravi
taba sobre su ánimo. Pensaba que, para conse

guir cualquiera cosa que sea, lo primero, es

marchar en su dirección.

XX

Dos días después Jorge Dewalter salió de Pa

rís. Por tercera vez después de dos meses pa

saba por esta estación del Quai d'Orsay. A]

hacer su primera salida había c.reido marchar

se para muchísimo tiempo, por espacio de años

y más años. En la segunda habíase abalanzado

sobre el tren que se llavaba a su amante. Hoy,

partía junto con ella y muy feliz aparentemen
te. Perc sabía que no volvería más. Cierta de

cisión que había adoptado le daba la seguridad
de partir hacia un destierro definitivo. Jorge
había, resuelto desaparecer como esas brama*

que el cielo absorbe de pronto y cuyas formas

fugitivas nunca repiten dos . veces su silueta.

Estaba persuadido de que, a menos de sufrir

una afrenta insoportable, no podía dejar de di

solverse en otro medio cualquiera y que le era

indispensable lincerlo sin tardar. Paitábale sa

ber como se las compondría para esfumarse se

gún su deseo.

Montnormand había cumplido su palabra. La

víspera le había remitido un cheque de veinte

mil francos acompañado de una carta senci

lla y bondadosa. Le recordaba la promesa de

partir. Jorge a pesar de que bajo el imperio de

tantas emociones eonienzaba a embotarse, ha

bía derramado al leerla aus últimas lágrimas.
Seguro ya Úq que devolvería aquel dinero

destinado a su salvación, había cobrado el che

que. Al propio tiempo, con lo que le quedaba
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en el bolsillo había estado pagando laa facturas
atrasadas en los Campos Elíseos y dado propinas
a los domésticos. Al arrancar el tren ( era el

gran tren de la mañana, el lujo que se va al
rededor de las diez) llevaba integramente Ja
cantidad enviada por bu amigo. A] anochecer
llegaron a Areachón. Jorge iba tranquilo, con

tento, casi alegre y siempre solícito para con
su amante.

Descendieron en el hotel Victoria. Por los
collares de lady Oswill el director coligió que
sus huéspedes eran gentes de opulenta situa
ción. Les instaló lo mejor que pudo. La casa

ora provinciana y resultaba calmosa en aquelln
temporada de invierno. El hotelero era un an

tiguo pintor, un herido de guerra que por su he
rida en el brazo derecho había resuelto dedi
carse a su nueva profesión. Tenía el arte de
mostrarse siempre alborozado. Su acogida Ue.
na de buen humor le hizo gracia a Estefanía
No tardó mucho en enseñarles las pinturas al

fresco que él mismo había ejecutado y dijo que
la mayor ventaja de su nueva profesión con

aistía en recibir, de vez en cuando, viajeros de
i' tildad- Poseía una colección de autógrafos de
la que estaba muy orgulloso. Dijo que varios li

teratos a loa que nombró iban a trabajar a su

tiotel y que ciertos amantes ilustres, que no

nombraba, tenían allí su escondite habitual.

Preseiitía abruna historia en sus huéspedes
una fuga novelesca, una pareja excepcional y
se ingeniaba para demostrarles que lo adivina

ba. Lad;- Oswill, libre y radiante por su liber

tad! escuchábale complaciente Dewalter, en cam

bio, no le prestaba la menor atención. Pensaba

que a. dies-pecho de las buenas intenciones del

hotelero aqueJla casa no se parecía ni de lejos
a los Ruhl o a los Carlton que tenía costumbre

de frecuentar su querida y. algunos días des

pués no le sería difícil sugerirle la' idea de par
tir. No dejaba de pensar en su propósito...
Pero en las. cuarenta y ocho horas que lle

vaban viviendo allí parecía encantada de la es

tan cía.

Pasaban las tardes en barca sobre esa ense

nada única en Europa. Una suave melancolía,
una paz modesta, pero dulce como la renuncia

ción méfclanse allí a los perfiles sencillos de la

naturaleza. Cuando la luz sutil de Atlántico,
luz verde, nerviosa, nostálgica, palpitante, pre
sente por doquiera desde Prest haata Hendaya,
no está dramatizada por los tempo'rales, no naj

?n toda Francia paisaje de más suaves tintes \

Tiatices. Hacia las orillas opuestas a la ciudad

pao le da nombre, evoca ¡quien sabe qué Poli

nesias, que Indias del tiempo de- La Bourdon-

nais! ; las cabanas de los pescadores, con sus

velas izadas frente a las fachadas, toman a la

puesta del sol aspecto de estampas japonesas;

pero, de repente, hacia enmedio del gran es

pacio salado se sale del Asia para entrar, eomo

por arte de ma crin en el Egipto. Unas velas

primitivas se deslizan «obre anchos ríos, crea-

ios por el reflujo de la marea y la aparición
■de los islotes de arena, poco antes casi ocultos

por el nivel de las aeiias. Es, verdaderamente,

eomo un paisaje del Nilo. Pronto van surgien

do los dominios de las ostras mientras que poi

el firmamento verdoso cruzan los triángulos

de las aves emigratorias. A veces, a dos bra

zadas de la bnrquichuela, unos monstruos asi

les rayan ©l1 lecho de las agu'as. Son losgrau

des peces con lomos de zafiro negro que jugue

tean a la ¡luz del crepúsculo.
Estefanía le dijo a Dewalter que debían al

quilar alguna quinta por aquellos contornos ex-

tasiantes, pero él le hizo observar oue peligra
ban tropezarse con ajuares demasiado modes

tos. Rió ella, reconociendo en esta respuesta el

refinamiento de sü gusto. Por la noche Jorge

se quejó injustamente del hotel. Era la prime

ra vez que ¡ella lo oía quejar.se de algo. ~i le

hizo impresión. Temió que su amante echas*

de menos la ausencia de su fasto habitual. Pe

ro la comarca seducía a la amante:

—Compraré un terreno, dijo y tú harás cons

truir en él un palacete que responda a tus gus

tos. Aí; podremos volver por aquí.
Ya se divertía- ella combinando los planos

e

imaginando una residencia preciosa. Abábale

ésta, completamente terminada, en su espíritu-

Dewalter -fingía interesarse mucho por su pro

yecto; hasta inventaba detalles para embelle

cer a-quel palacete futuro pero sólo retenía una.

palabra: volver... Ya pensaba ella en la mar

cha y esto era lo que únicamente le importaba.-
En determinado momento Jorge hizo unn aiu-_

sión sagaz a la finca de Oloron. Todo su pen

samiento ardiente sugería a la amante el re

torno a su viejo solar.

(Continuará)

ímnreso «tn los Talleres de la Emp. Zig-Zag.
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A Europa huyó el invierno; Chile ya despierta en la dulzura

veraniega; guardados el abrigo de pieles y el coche cerrado.

Señorita; usted va florecer en trajes alegres, diáfanos, después

del invierno triste.

La armonía femenina es triple: el traje no es nada sin la gracia;

la gracia con el traje son poco sin el perfume.

Que no le falte la frescure suave, el mismo aliento de la tempo

rada florida, el JOLI-SOIR, encanto veraniego!

Polvo - Talco - Extracto - Colonia - Loción - Brillantina.

JOLI - SOIR

por
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COMO EN LOS TIEMPOS DE CAPA Y ESPADA. .

La vida moderna exige estar siempre preparados
para la lucha.

Ayer fué con la espada ; hoy lo es con la salud.

En esto la alimentación desempeña un importante

papel. Un plato diario de porndge de

AVENA GAVILLA

ayuda a mantener fuerte el organismo o a recuperar

las fuerzas perdidas, porque el porndge de Avena

Gavilla, contiene todos los elementos necesarios para

una buena nutrición.

Coma Ud. Porndge diariamente y notará un aprecíame

mejoramiento en la salud.



labras

ictió .1

sgsfe Tj verdadero nonVbre era Perci-

val William WiHiams, pero ha

bía adoptado el otro de una

recopilación de cuentos, y aque

llo fuó eomo la terminación de

su nombre de pila. 1.a ,(ayah"
de su madre lo llamaba WüHe-Bnba, pe

ro como jamás él se dignaba prestar la

mas ligera atención a lo que ia "iivaV

le decía, la habilidad de ésta no cambió

en lo más mínimo las cosas.

Su padre era coronel del 1P5.0, v dee-

d- que Wee Willie Winkie so halló eñ edad

de comprender lo que significaban las p

«T-Wb^o-i mi'Har". el coronel Williams le so

élía. No quedaba otra manera de sacar aliro om

linmio del niño. Cuando se había comportado
debidamente durante una semana, recibía la paga

d" buena, conducta; y cuando había andado m.i.1.

se le privaba de bus galones.
Por lo recular se portaba mal, porque la India

ofrece muchas oportunidades de pillerías a los

chiquillos de seis años.

Los niños se resienten de la familiaridad con

las personas extrañas, y Wee Willie Winkic ora

un muchacho muy susceptible. Tna vez qne ha

bía aceptado una relación, diernáhase complacido
a romper el hielo. Simpatizó desde el primer ins

tante con Brandis, un teniente del 195°. Brandis

tomaba el té en casa del coronel, cnando Wee

Willie Winkie llegó, envanecido al poder exhibir

los galones del buen comportamiento. Consideró

a Brandis, eon gravedad, lo menos por espacio de

diez minutos, y lueeo:
—TJsted me agrada.—díiole lentamente, refci-

rande su silla y aproximándnla a la de Brandis.
—TMed me acp-ada. Le llamaré Coppy (1), a cau

sa de sn cabello... tXo le molestará oue le llame

"Coppi'*? Es por sus cabellos... jsabe?
Se trataba de una de las singularidades más

desconcertantes de Wee Willie Winkie. Quedába
se contemplando durante algunos momentos a cual-

quicT extraño, y desnués. sin mayor cuidado ni

explicación, le aplicaba nn nombre. Y, el nombre

perduraba. Xi las penitencias y pait,?ni rnili'nres

bist.->han para reprimir v enrar a Wee Willie Win

kie de sirneiante costumbre. TJn día perdió sus

galones de buena conducta por haber bautizado

?. la esposa del intendente con el nombre de

"Pohs''; pere nada de aouello sirvióle al coronel

para hacerle olvidar aoue] remoquete, pues la se

ñora Collen auedÓ "Pr.bs"
'

hasta el fín de su re

sidencia er. la localidad. Fué así. pues, cómo

R>-.lndÍs se vio bautizado con el sobrenombre de

"Coppy", y: en consecuencia, acrecentado en la

estima oue le dispensaban en el regímiento.

Si Wee Willie Winkie tomaba interés por al

guno, el feliz mortal trocábase en obieto de en

vidia a la vez por el rancho, la cantina o la cua

dra. T, esta envidia no se mezclaba en lo más mí

nimo a la sombra de un cálculo. El "hijo del co

ronel" ne debía sino a sus propios méritos la ido

latría de que era obieto. Wee Willie Winkie, no

era, desde ya, lindo. Tenía el rostro casi siempre

salpicado de barro, las piernas plagadas de araña

zos, y, pese a las reconvenciones y casi las lágri
mas de su madre, había insistido para que le cor

taran sus largos bucles dorados y le deinran la ca

beza de acuerdo eon las ordenanzas militares.

;io quiero tener los cabellos eomo el sargen
to Tummi],—había dicho Wee Willie Winkie.

y, animándola su padre, consiguió que el sa

crificio s** consumara.

■Tres semanas má3 tarde de haber hecho el pre
sente de sus afecciones juveniles al teniente Bran
ais—que, para abreviar, de aquí en adelante, lla

maremos "Coppy",—Wee Willie Winkie fué lla
mado a ver cosas extrañas y en extremo fuera del

alcance de bu comprensión.
^c-PPy le devolvía su amistad con usura. Cop-

PT habíale dejado llevar su gran sable,
—un sable

de la talla de Wee Willie Winkie,—por espacio
de cinco delirantes minutos. Coppy habíale pro

metido nn pequeño fox-terrier; fi-

na.limente, Copipy habíale consenti

do presenciar esa misteriosa ope

ración qne consiste en afeitarse.

Mas aún-. Ooppy había declarado

Wt Willie
pojs

1NKIB

Este es uno de los más hermosos cuen

tos del gran autor de los "Jungle Books".

En él se encuentra refinado el estilo clare

y breve de Kipling, que ha hecho de su

obra literaria la más solicitada por los

públicos de todas las razas.

El relato de la aventura de Wee Willie

Winkie, el niño héroe, produce h emo

ción más pura y deja en el espíritu la

sensación de las cosas perfectas.

del

nal?.

Wee Willie Winkie no había hecho na

da de particularmente reprensible desde

hacía tres días, y materialmente estaíba
cniiiíi coronando el pedestal de la virtud.
—He hecho una cosa maL,—le dijo.
Colocó sus piernas sobre una silla pro

curando estudiar el aire de laxitud que

pOBBÍa el coronel, después de la revista y
en mi día do calor. Sepultó su nariz lle

na de pecas en una taza de té, y abrien
do mucho los ojos, preguntó:
—Dimo, pues, Coppy... ¿Es convenien

te abrazar a las señoritas?

), mi hombrecito! ¡Comienzas muy tempra-
qii'ón quieres abrazar?

nadie. Mamá me abraza todos los días...
i está bien,., ¡por qué abrazaste a la hí-

■nayor Allardyce, ayer de mañana, cabe el

'ara Todo;

fl) Be 'Crop'
líos aJ ra-pe.

cortar los cabe

que el mismo Wee Willie Winkie, sería, llegado
momento, elevado -al rango de propietario de

estuche de láminas relucientes, una

caja de jabón y

go de p'iata, a la

kie llamaba "el pií
Decididamen te, ,i

que podía otorgar
los galones de 'buena

ta, no había perso
sabia, más fuerte

valiente que Co-

ppv con sus me

dallas del Af-

glianistan y de

Egipto sobre el

pecho. i Pct

qué. ento nocs.

Coppy podía te

ner la debilidad,

indigna de un

hombre, de abra

zar— de abra

zarla muy fuer

te;—a toda una

señorita, a ¡a se

ñorita Allardy
ce en (persona?
En ol curso de

un paseo mati

nal a caba 1 1 o,

Wee Willie Win

kie -halbía visto

a <"Joppy proec-
>der de aquella
manera, y, ca

ballero eomo él

era, había vuel

to las bridas de

Su cabalga du r a

para, ir al en-

c u e n tro de su

' '

grorym
'

', ternero s o

de que el asistenta

también les hubieri

visto.

En tiempo regula
hubiera hablado

aquello a su padr
pero, instintivamente, sentía que so tratalba de

una cosa sobre la cual Coppy debía ser el más in

teresado.
—

¡Coppy!
—

gritó Wee Willie Winkie, sofre

nando su poney una mañana temprano, frente a]

"bungalow" de su teniente.— ¡Tengo necesidad de

vorte, Coppy!'
—[Adelante, jovenzuelo!—replicó Coppy que

tomaba su desayuno rodeado de los perros.
—

iQué
es lo que te acurre?

Las cejas de Coppy se fruncieron. El y la se

ñorita Alb'rdyce liabían, a fuerza de habilidad,

logrado^ tener aquellas citas secretas desde haeía
una quincena. Existían urgentes o imperiosos mo

tivos par;, que el mayor Allardyce ignorara todo

aquello, por lo menos, hasta que hubiera transcu

rrido un mes. ¡T, aquel demonio de chiquillo, le

había descubierto inmediatamente!

.

—Yo te he visto,—dijo Wee Willie Winkie eon

calma.—Pero el "sais"' (1) no vio nada. Ye le di

je: 'ITut jao" (2).
— ¡Oh! Verdaderamente, has tenido gran pre

sencia de ánimo, bribón zuelo—gruñó el pobre

Coppy, entre jovial y malhumorado.

tas personas les has referido lo que
—Sólo a mi' sólo. Tú también ca

llaste cuando yo quise montar al bú-,
falo y tenía a mi poney manco. Y,

además, sabía mu bien' que la cosa

te, hubiera contrariado.

(1) Groom, ordenanza. ,

(2) ¡Márchate!
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—Winkie,—exclamó Coppy en su

jntusiasmo, sacudiéndole la mano,
—

eres el mejor de mis amigos, l-.s-

euc-ha. Tú no puedes comprender
xulo esto. Uno -do estos días,

—

¡Diablo! ¿Cómo explicártelo? —

ano do estos días me caBaré con la

señorita Allardyce, y entonces e.ia

será la señora Coppy, como tú dices. Si en el ion-

do -de tu joven corazón te sientes escandalizado

ante la idea de que se puede abrazar a las señori

tas, ve y cuéntale la cosa a tu padre.
—

;,Que sucede; '.a, entonces?- -preguntóle Woe

Willie Winkie que creía, firmemente, en la om

nipotencia de su padre.
—Se me molestará,—dijo Coppy, jugando su

triunfo con una mirada suplicante sobre el deten-

tor del as.

—Entonces, yo no le diré nada,—declaró Wee

Willie Winkie con tono seguro. Mas, roi padre me

ha dicho que es indigno de uu hombre estar be

sándose siempre, y yo no quiero croerte capaz de

semejante cosa, Coppy...
—Pero, mi atrevido, yo no estoy besándola ni

abrazándola continuamente. Es sólo de vez en

cuando, .y una vez que tengas nías edad, harás

lo mismo. Tu padre quiere decir que no es bueno

para los niños. . .

—¡Ahí
—

dijo Woe Willio Winkie, comprendién
dolo todo.—¿Es como "el pincel de la espuma"?

-—Precisamente,
—

agregó Coppy con tono gra

ve.

—Pero yo no tendré necesidad de besar a las

señoritas, excepto mi mamá. Y oso, es preciso,
tú sabes . . .

Hubo un largo silencio, que Wee Willie Winkie

rompió:
mucho a la hija del mayor. Coppy?

—Terriblemente

contestó Coppy.
—Más que a

Bello (0 la Bnt-

oha (1) o a mí?

—La amo d e

otra manera,
—

d ; jo Coppy .

— Co

mo tú, compren

derás, un día do

eBtos la señorita

Aliar dyee será

mía, en tanto que

tú, tú crecerás y ,

c o m a n d aras el

regimiento y to

da suerte de asun

tos similares. No

es la misma cosa,

¿oomnrendes?...
—Mnv bien —■

dijo Wee Willio

Winkie, levantán

dose. — Pi tanto amas a la señorita esa, no ae

lo diré a nadie. Entretanto es preciso que me mar

che...

Coppy levantóle para acompañar a su pequeño
visitante hasta la puerta, agregando:
—Eres e! me-or de lns pilluelos. Winkie. Mi-a,

te Jo voy a decir. Bentro de treinta días, a partir
del día do hov, se lo podrás decir a todo el mun

do.

Fué así como el secreto del compromiso amoro

so Praudis-Allardvce permaneció pendiente de la

pala'o-a de nn niño. Coppy, que conocía las ideas

de Wee Willie Winkie sobre la lealtad, estaba

tranquilo, porque sabía que el pequeño no trai

cionaría su promesa.
Wee Willie Winkie, a bu vez, testimoniábale a

la señorita Allardyce un especial y desacostum

brado interés, y, dando vueltas en torno de la

rubia joven, bastante embarazada por aquel pro

cede", acostumbróse a mirarla gravemente, con

loa oíos f'nos. El pequeño trataba de descubrir

por qué Coppy había podido abrazarla. Estaba

muy lejos de ser tan g"n til como su madro. I'.t

r»*i.i parte, era propiedad de C-ippy, y en el tiem

po preciso pertenecería a este último. Convenía, por
lo tanto, en que debía tratarla con el mismo i^fi-

peto que ni sable o a la deslumbrante pistola de

Coppy-
■ Ln idea de que compartía un gran secreto :'On

Coppy mantuvo a Wee Willie Winkie, de una

manera insólita, durante tres semanas en el ca

mino de la vi-tud. Al cabo de este lapso comen

zóse a descarriar y encendió en e.l fondo del

jardín unn "fogata de vivac", como él de-

CÍa! ¡Cómo iba a poder prever que las chispan

que de ella se escaparon iban a caer sobre las pi

las de heno del coronel y consumirle la provisión

de nna .semana que allí tenía para sua caballos?

E! castigo no se hizo espora--,—privanza del galón
,„*

■ do buena conducto y, lo más" mo

lesto de todo, dos días sin salida,—

pn la cana y la terraza— conjun
tamente co.n la de contemplar esa

luz que para él era el rostro do su

padre. Aceptó el arresto como un hombre, esfoi>

2ándose en aparecer como tai; se cuadró ante eu pa

dre, temblorosos loe labios, saludó, y, una voz tue

ro, del despacho, corrió a sollozar amargamente
en au "nusery",

—bautizada por él "mis cuarte

les". Coppy llegó después de mediodía e intentó

consolar al delincuente.

A la mañana siguiente, muy temprano, subió :

a la terraza de la casa,—cosa que no le habían

prohibido,
—

y sorprendió a la señorita Allardy
ce en el instante de salir para dar su paseo a ca

ballo.
—;Bóndc vas?—gritóle Wee Willie Winkie.
—Hasta el otro lado del río,

—

respondióle ella.

Y, continuó galopando.
Entonces el acantonamiento donde se hallaba

el 195° limitaba al norte con un riacho,—seco en

invierno. Besde muy pequeño, Wee Willie Win

kie tenía prohibido atravesar el cauce, y había

observado que el mismo Coppy, el casi omnipo
tente Coppy, no había puesto los pies de] otro la

do. Le habían leído, un día, a Wee Willie Win

kie, en un tiermoso libro de tapas azules, la histo

ria de la Princesa y los Puendes (1)
—historia ma

ravillosa a más no poder de un país en el que
los duendos no cesaban de hacer la guerra a los

tiros de los hombres hasta el mímente en que

fueron derrotados por un cierto Caballero llama

do Curdie. A partir de aquella fecha, parecíale
siempre que las montañas desnudas, negras y vio

láceas, que se elevaban del otro lado del río, ha

llábanse habitadas por los duendes, v, efectiva

mente, todo el mundo había pretendido que allí

moraban toda índole de hombres perversos. Y

allí estaba el caso de su propia casa donde, de

no haberse tenido la previsión de cubrir la par
te de los chístales con un papel verde, estos hu

bieran podido ver el interior y penetrar para en

cender fuego en los salones y en las conforta

bles habita cíines. No había duda: del otro lado

del río, df.nde terminaba la tierra, debían morar

los nuOos hombros, |Y, he anuí oue la más gran

de de las hi!a° del mayor Allardyce, la propiedad
de C"ppv, se di°nonía a aventura,,se mis allá de

pus frontoias! ¡.Qué diría, pues, Copp-". si le acon

tecía cualquiera cosa? ¿Y, si los duendes procedían
eon ella como habían »p-oc.edido anteriormente

con la Princesa de Curdie. Era preciso, a toda

eo^ta, hacerla retroceder. .

Tía casa e'staba tranquila. Woe Willie Win>ie

reflexionó algunos instantes en la cólera terrible

del coronel; y después. . . ¡rompió su arresto!

Era un crimen para el cual nn habínn palabras.
F' sol, aun bajo, proyectaba la sombra de Wee

Willie Winkie. mnv grande y muy negra, sobre

los senderos rastrillados del jardín, mientras ba

jaba a las caballerizas para ordenar que lo en

sillaran su poney. Parecíale en la calma del alba

que el universo entero había sido invUndo a per-

i» "n peer tranquilo para contemplar a Wee Willie

Winkie culpable del delito de insumisión. El

"sais", mpdio dormido aun, le en t regó su montu

ra, v. como un gran pecado hace a los otros in

significantes. Wee Willie WinMe declaró ano iba

a ea°a de Coppy Rahlb, y salió al paso, haciendo

manchar n pn -n^ney por la alfombra muelle de loe

canteros de flores.

I ja huella devastadora de los cascos del poney

fué el nlrimo desaguisado que nparM ft Wee Wi

llie Winkie del resto de la humanidad y de su

simpatía. BÍÓ vuelta al llegar al camino, ee in

clinó hacia adelante, y echó a correr tan rápi
damente como pudo el poney poner bus patas
una delante de la otra en dirección del riacho.

Mas. el mas rápido de los ponevs de dos años

no puede en manera alguna aventainr gran cosa

o I palcpe f|e un Wnler (2). La señorita Allardy

ce, llevándole gran veníala, había atravesado loq

campos d° cultivo, y f-n ñutiendo lo» pnestos dr

pilieía donde aún dormían los guardias; los cas-

(1 ) "NTombres de . perro

respectivamente.

(1) '"The Princesa nnd tbe GoblinR". Cuento del

y perra, doctor Jorge ; Macdnnnl, célebre novelista escocés.

(2) Caballo do Nueva Gales dol Sur.

eos do su cabalgadura sé hundían
entre los guijarros del río en el

momento en que Wee Willie Win

kic dejaba tras de di el acantona

miento y la India Británica.

E! cuerpo ine-ünado hacia adelan

te, sin que por eso dejara de blan

dir su fusta, Wee Willie Win

kie penetró en territorio afghan, y llegó a co'iini
brar a la señorita Allardyce que' revoloteaba' co
mo una manohita negra a través de la llanura"
pedregosa. El motivo de su escapada, era bastan
te 'sencillo. Coppy, con un tono autoritario, qui-
zá demasiado prematuro, habíale prevenido que
no debía pasear a caballo del otro lado del río
Y ella, para darle una lección a Coppy y demos
trarle que sólo hacía lo que le daba la gana pa
ra aquel lado habíase encaminado.

'

Casi al pie de las inhospitalarias "montañas Wee
Willie Winkie vio al Waler saltar y caer 'pesa
damente. La señorita A.llardyce consiguió librar
se del peso de la montura, pero, habiénd Be torci
do un tobillo, no podía mantenerse en pie De
mostrado de esta manera que ella no hacía" sino
lo que quería, comenzó a llorar. Pu5 entonces
cuando quedó sorprendida al ver aparecer al niño
pálido,. Ijs ojos dilatados, trajeado de kaki y
montando un poney sin resuello.
—

¿Se ha hecho mucho, mucho' daño?—gritóle
Wee Willie Winkie desde que la tuvo al alcance de
su voz.—No ha debido venir hasta aquí.
—Yo no sé—dijo tristemente la señorita Allar

dyce, sin reparar en el reproche.—¡Pero, bondad
divinal ¿Qué haces por aquí, tú, pequeño?
—Usted me dijo que iba a atravesar el río-

dijo Wee Willie Winkie, anhelante, bajándose del

poney. Y nadie.—ni añn Coppv,—debs atravesar
el río. Por eso he venido detrás de usted, a todo

galope, aunque no me

ha querido escuchar .

Y, he aquí que se ha

hecho daño, y Coppy
se va a en o jar con

migo y, alemas, me he

escapa*! o de la pon i-

ten"ia. ¡He roto mi

arresto!

El futuro •corove-1

del 195.0 echóle a tie

rra y comenzó a solió-

zar. A despecho de su

dolor en el tobillo, la

señorita Allarlvec sin

tióse conmovida.
—

¿Has venido a ca

ballo hasta aquí, des

de el acantónalo iento.

ihombrecito mío? ¿Y
por qué?
—Usted pertenece a

Oppv. ¡Copoy me lo ha diic-ho!— gimió Wee Wi

llie Winkie, incoorsolable. — Yo le vi cuando la

a «razaba, y me ha dicho que la quiere a usted

más que a Boíl, o a Butciha, o a mí. Por eso Jie

venido. Es preciso que se levante y regrese. No

de-be quedarse aquí. Es un mal lugar. Yo. para

eso, h£ roto mi arresto...
—No puedo moverme, Winkie.—dijo l^i joven,

con un gemido.—Me he lastimado un pie. ¡Que*
hacer?

Mostrábase dispuesta a llorar nucvmrn'e. lo

nue devolvió tolla su serenidad a Wee Willie Win

kie, educado en la creencia de "ne lns lágrimis

eran el último grado en la perdida de la virili

dad. Pese a que ello se permitía estallar en el ca

so de un pecador tan grande como lo era Wee

Willip Winkie.
—

Winkie,—tornó a decirle la señorita AlIaróV

ee,
—cuando hayas descansado un poco, r"tTr'"!:ir!ÍJ

para pedir que envíen cualquier casa donde JO

pueda regresar. El caminar me haría daño.

El niño permaneció tranquilo unos iiWintes y

la Bcñorita Allardyce eerró les o^ns; el dolor en

tan fuerte que casi la privaba del ce^irir»""^.
Pe recobro un tanto al escuchar a Wee Willie

Winkie que, después de haberse rne-ívrpoiíirto, e*1"

ba las riendas .a su ponpy, le palmeaba el cuello

y le ponía en libertad dándole un fustas!" "ne l1*

hizo saltar. El pequeño e inteligente n"í"inl, al

galope, tr*"rt en di'-eeeión hriB'i el campamento.
— ¡Oh, WinklM fnué haces?

—¡Chiten!—dijo Wee Willie Winkie. ne niui

un hombre oue se aproxima, une. de los miles nnm"

bres, sin duda... Es preciso dice que me nnene

con usted. Mi padre dice oue un hombre sienn-

debe velar por la seguridad de unn mu

regresará a la casa y entonces vendrán en hnsca

de nosotroB. Es p*r eso que yo le he dejnon ir.

NJb' era uno, sino dos o tres hombres los (pie

aparecieron, saliendo <*"■ en+*-" !°s rocas de ]a.

montaña, y .Wee WiII:e Winkie

sintió quo la6 fuerzas le faltolnn,

porque .'rustamente de esta ■mer*e

era eomo acostumbrn'hn.Ti n h ahorco

lns Litónos cunndo querían atormen

tar el alma de Curdie. Era así, ni

más ni menos, eomo andaban "por

el jardín de Cnrdie,—él había vl&to.

(Ooncla^b en la pág. 4) .
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En AdCtnania so ha llegado a un maravUloso porfeccio-
namionto ou la onscünji;a do 1.a cultura física. Estos pano

ramas del otro mundo que U03 ofrocen las fotografías son

nada ráenos que demosti-acionos objotivas que eo le hacon a

loa aSohuios acerca do los Jiconveiiion'os quo significan las

posturas forzadas o la vehemencia al cargar o portar objo-
to3 posados,

EL NUEVO BAILE "MECÁNICO"

El "danro mecanlque", que fué in

troducido en Rusia por baiarinas fran

cesas, fué ejecutado reciontemente on

los teatros principales de Berlín poi

Müdred Meinhard. La bailarina imita

nna máquina a vapor y la música, loa

ru-'dos metálicos que se oyen e

fábricas .

La joven bailarina alemana alcanzó

vjh gran éxito ante la sociedad de Ber

lín. En el grabado aparece luciendo el

a
curioso trajo con que baila.

TBAJE ORIGINAL

Cansado de organizar certá

menes de bel 02a, un ompresa-

r i o londinense organizó un

cí r'íimen de trajes . Se adju

dicó el primer premio la her

mosa bailarina Billio Tolvin,

cuyo traje no reducía a dos

grandes rosas de cinta. Uno

de los miembros del Jurado

dijo que era "cual una ner

viosa mariposa en un ambien

te perfumado de Jardín."

L A C U L E B R A

DE C A S 0 A B E L

Opsración para extraer ol col-

millo por el cual el pe'igroso

reptil inyecta BU terrible ve-

nono al cuerpo de su victima.

LA MACANA
E N

Frente a mi casa hay un tupido
cerco de enredaderas. Y todas las
mañanas amanece asral eomo si un

«ozo de cielo, durante la noche, se

hubiera desmenuzado sobr^ él. Muy

ternprano, apenas .me levanto, corro

fr abrir la ventaua de mi cuarto para

mirar el hermoso cerco azul. Debe

ocultar muchos nidos, porque Bon mu

chos los gorriones que entran, salen

y se agitan chillando entre el verde

laverinto de bus tallos. A veces los

chicos del barrio arrancan pufiíidos
de sus bollas flores y se laB ponen en

las gorras mugrientas. Es como si lle

varán penachos de cielo sobre la
pin cabeza. Pero

"
oreo oue me da una ('..instante lección

an en seguí- de optimismo, floreciendo sin tasa, cu-

da. Ayer vi que el lechero, al pasar, briéndose de mañana a mañana con

pegó al cerco ood el látigo, y la ve-
-

sus campanillas azules, a pesar de la

reda quedó cubierta de campanilla^ avidñz inconsciente de los muchachos

mutiladas. Je del barrio r de ln crueldad torpe del

No se por qué me apacigua ese coree fe.1&ch(*o que, al P«sar,
le pega eon el

tan lleno de viva y sana belleza. yH¡lat'£°- JUANA D2 JEARBOROU.
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HUMORISMO

—¿De modo que usted Quiere casarse con

mi hija? ¿Y en qué trabaja usted?

—Pues yo vendo instrumentos musicales.

Hoy, por ej ampio, vendí más de mil.

— ¡Ah! ¡Magnífico! ¿Pianos tal vez?
—No, señor. Agujas de fonógrafo.

EL RINOCERONTE "PXTMPIER".—Esta

pintura moderna sólo metiendo las narices se

comprende . . .

—Ahora me vas a contar los chismes que

hubo mientras estuve en Nueva York.

—No ha habido ninguno, querida, mientras.

tú estabas ausente.

Ü-^5^5H5H5H5ZSHSH5E5r25rISZ5r25r^

WEB WILLIE WINKIE

la imagen
—

y así como procedieran para atemorizar

a la nodriza de la princesa. Les oyó hablar entre

ellos, y reconoció con alegría la jerga bastarda del

"pushto", que había aprendido del ordenanza de

su padre, recientemente licenciado. Gente que ha

blara esa lengua, en manera alguna, podía perte

necer a las legiones de los malos hombres. No se

trataba sino de indígenas.

Treparon sobre las gruesas piedras donde el ca

ballo de la señorita Allardyce había' caido.

Entonces sé levantó Wee .Willie Winkie, hijo

de la raza dominadora, de seis años y nueve me

ses, diciendo con tono breve y enérgico:
—"Jao".

El ponev acababa de atravesar el lecho del

río.

Los hombres echáronse a reír; pero, anuella risa

en boca d3 los indígenas era cosa nue Wee Willje

Winkie no sabía tolerar. Les preguntó qué que

rían y por qué no pe marchaban de una vez. Otros

hombres ron rostros mas horribles aún y 'arma

dos ron fnsiles surp-ieron de entre las nenas, has

ta el punto que, bien pronto, Wee Willie Win

kie se encontró cara a cara con un auditorio de

lo menos veinte individuos. La señora Allardyce

comenzó a gritar,
—

■•, Quién eres?—les interrogó uno de los hom-

- brc3.
—Soy el hijo del coronel Salí ib, y mi orden

es que os marchéis al momento. Con vuestros ros

tros necros asustáis a la señorita Allardyce. Es

preciso que uno de vosotros corra hasta el acan

tonamiento para anunciar que la señorita Allar

dyce se ha hecho daño, y que el hijo del coronel

está aauí con ella.

—;BTacerr.os caer en la trampa?
—le replicó rien

do.— ¡Escuchad al pequeño!
—Decidles qua soy yo quien os he enviado, yo,

el hijo del coronel. Se os dará dinero en compen

sación.

—iPara qué tantas palabras?
—

dijo, por detrás,
una voz perteneciente a un hombre invisib;e. líc^

coged al niño y a la muchacha, y podremos, así,
al menos, pedir algo por el rescate.
Eran los hombres malos,—peores que los Luti-

nes,
—

y fué preciso que Wee Willie Winkie ape
lara a toda su educación para no estallar en lá

grimas. Pero, sabía que el nelo de llorar ante un

indígena,—a menos únicamente, que ae tratara

del "ayah" de su madre,—implicaría una infamia

má? grande^ que no importa qué delito de insum'

sión. Además, en su condición de futuro coronel

del 195", sentía a sus espaldas aquel terrible re

gimiento.
—íAcaso queréis llevarnos?—preguntóles Wee

Willie Winkie, palidísimo y muy mal, a pesar

Buyo.
*

—Sí, mi pequeño "Sahib Bahadnr'' (I)—dijo
el más corpulento de los hombres, agregando:—Os

comeremos inmediatamente.
—

I Esas son chiquillerías!—exclamó Wee Willie

Winkie.—Los hombres no comen a los hombres.

Un coro de carcajadas le interrumpió, pero él

prosiguió con firmeza:

—

T, si vosotros nos lleváis, os advierto que el

regimiento subirá en una sola jornada y os mata

rá a todos sin que quede uno solo. ¿Quién quiere
llevar mi mensaje al coronel Sahib?

Érale más fácil al niño, que no sabía aún pro

nunciar debidamente las "r", las "j" y las "ch",
discurrir en no importa qué jerga del país. T,
tres de entre ellos le eran familiares a Wee Wi

llie Winkie.

Otro hombre vino a tomaT parte en la confe

rencia, gritando:
—Oh, imbéciles! Lo que dice este niño es ver

dad. Es el corazón del corazón de esas tropas
blancas. En nombre de la paz, dejadles marchar a

los dos, porque si les retenéis todo el regimiento
avanzará . sobre el valle. Nuestras moradas en el

valle están, y ni nosotros ni ellas escaparemos de

su furia.. Ese regimiento está constituido por ver

daderos demonios. Fueron ellos quienes destroza

ron a patadas a Khoda Yar cuando intentó coger

los fusiles; y. si nosotros tocamos a este niño,

quemarán, violarán y se entregarán al pillaje du

rante un mes entero, hasta que no quede nada.

Es preferible enviar un hombre con el mensaje y

aguardar la recompensa. Repito que este 'niño es

como el Dios de esa gente, y que no nos perdo
narán ni a nosotros ni a nuestras mujeres si le

Uceamos a causar algún daño.

Era Din lUahommed, el ordenanza licenciado del

cVrone.l. A aquellas palabras sucedió una diseu

sión cálida y animada. Wee Willie Winkie, de

pie y a la vera de la señorita Allardyce, aguarda
ba el resultado. Era indudable que "su regimien

to",, "su regimiento", no le abandonaría en el ca

so de llegar las cosas al extremo que se temía.

El poney, sin su jinete, llovó la noticia al 19!í",

por más que ya bacía una hora que reinaba ln

consternación en la casa del coronel. El pequeño
animal llegó al campo do. mnniobrns, justamente
frente a la cuadra .principal, donde los hombros

estaban er. vías de instalarse para jugar una par

tida de naipes hasta el mediodía,

Dovlin, el sargento abanderado de la compañía

E, vio al punto la silla vacía y pchó a correr fl

través de las salas, donde, al pasnr, con un pun

tapié, despertó al cabo de guardia.
— ¡Arriba, muchnehos! ¡Algo le ha ocurrido al

hijo del coronel!—gritó,
— [No puede haberse caído! |Dios de Diofi! ¡No

ha podido «aerar, no!—exclamaba un tambor.—

Vamos en busca do él, por la otra parte del río,

Es por ahí donde, bí ha caído, corre más peligro.

Ron, quizá, los Pahtans quienes le han eoerido.

¡Por el amor de Díob, no le busquéis en Iob "mu-

llahs" (1)! ¡Vamos a la otra parte del río!

(Conclusión) {jD'e la página 2)

—Tiene algo de razón este pequeño mott...—

exclamé Dtvlin.— ¡A ver! ¡Compañía E, a paso
redoblado hasta el río!, ¡En marcha!

Fué así cómo la compañía E, en mangas de ca

misa, tomó el paso redoblado de sus corazones;
detrás de ellos, acuciándoles, el sargento.
El campamento quedó cubierto por los hombrea

del lí)5". corriendo en busca de Wee Willie "Win- ■

kie, y el coronel, finalmente, se agregó a la com

pañía E, bastante sofocado para jurar como acos

tumbraba, en el instante en que sus hombres se

debatían en medio de los guijarros del lecho del

río.

Desde la cúspide de la colina, al pie de la cual

los malos hombres discutían sobre la mayor o me

nor discreción del que debía llevar al niño y a

la joven, un vigía afghan hizo dos disparos.
—<Qué os decía...—exclamó Din Malionvmert,

—

[Nos persiguen! ¡Los "fulton" están ya en ca

mino para atravesar la llanura!! ¡Huyamos! ¡Qué
no nos vean con el pequeño!
Los hombres aguardaron un instante, luego, an

te el aviso de un nuevo disparo, se retiraron a sua

montañas, silenciosamente, como habían apare

cido.

—El regimiento se aproxima,
—dijo Wee Willie

Winkie a la señorita Allardyce, con un tono de

confianza absoluta.—Todo va bien. ¡No llore

más!

Y, bien que neeesitaba consejero él también,

porque, diez minutos más tarde, .cuando, .llegó su

padre, lloraba amargamente, la cabeza sobre las

rodillas de la señorita Allardyce.
Los hombies del 195" les transportaron a ln

casa en medio de gritos de entusiasmo; y Coppy.

que había echado su caballo por un vado, les al

canzó, y. le besó con efusión ante los hombres.

Pero, él sintió que la herida sufrida por su dig

nidad, recibía, también, un bálsamo. Su padre lo

afirmó que no solamente le perdonaba A haber

roto el arresto, sino, que el galón de buena con

ducta le sería devuelto tan pronto como bu ma

dre ge lo pudiera coser sobre la manga de su blu

sa. La señorita Allardyce le había relatado toda

la aventura al corone) y éste sentíase satisfechí

simo de su hijo.
—Ella te -pertenece. Coppy,-—dijo Wee Willie

Winkie, señalándole a la señorita Allardyce con el

extremo de su índice un poeo sucio dfl tierra.—Yo

"sabía" que ella no debía atravesar el río; yo sa-

hín que el regimiento vendría a buscarme ai le

enviaba a Jnek."
—Eres un héroe, Winkie,—declaró Coppy.

—¡Un

"pukka" (1) héroe!

—Yo no sé qué quieres decirme con eso,
—dijo

Wee Willio Winkie.—Pero, no es preciso llamar

me Winkie. Yo soy Percival William WilliamB.

Y, fué de esta manera cómo Wee Willie Win

kie entró en la edad viril.

(1) "Bahadur": jefa.
fl) Palabra indígena para , designar

queños barrancos. . (1.) - "Pukka": verdadero.
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LA CULTURA CALLEJERA

Cómo se enseñan las necesidades que impone la vida moderna

Tomamos de una revista española el siguiente
comentario sobre las escuelas de "Cultura calle

jera", inauguradas con gran éxito en Alemania.

i" aje

. puerta»
las Un-

Enseñanzas prácticas de muñeras de conducirse en la vía pública, en una escue

la alemana de "cultura callejera".

N" una de sus crónicas sobre la vida americana, discurre José
M.» Salaverría estudiando un problema que él denomina de

"cultura callejera". El tema nos parece atractivo y la deno

minación exacta.

Efectivamente: existe en la actualidad este problema en to

das las grandes capitales, acentuado en estos últimos tiem

pos por lo que se ha dado en llamar "dinamismo". Este di

namismo es tan vario como los pueblos y las razas. El español no podrá con

ducirse nunca como un sajón ni cc.no un americano. El earácter y las cos

tumbres nos lo vedarán. Sin embargo, eomo ese dinamismo ciudadano es un

resultante de la vida moderna, toda agitación y tumulto, no hay pueblo en

que no se manifieste, si bien cou distintas características y hasta resulta

des. De ahí el que exista efectivamente un dinamismo inútil y pintoresco,
cual es el que caracteriza a los latinos, y un dinamismo extraordinariamente

práctico a los demás habitantes del planeta. A Salaverría le parece el más

atrayente y loable aquel que resulta de ambas mezclas; es decir, el de Iob

pueblos hispanoamericanos que poseen un dinamismo esencinJmentc práe

tico, y hasta pudiéramos decir científico, pero dulcificado y armonizado por

la sobreabundancia de la gracia latina. Creemos haber entendido así el pen

samiento del ilustre cronista.

Si, en realidad, para darse cuenta de una población, en su aspecto psi

cológu-o, no existe otro procedimiento que "entregarse a la marea ciuda

dana, sumergirse en la ola de la calle, transitar como se pueda por lus ace

ras atascadas, saltar al taxi* y al autobús o hundirse, en el Metro", pobres de

nosotros, los madrileños, cuyo dinamismo consiste en atrepellarse constante

mente, desobedecer todas las órdenes de policía, hacer cada uno su santa

voluntad, a . veces en contra de la del vecino, y producirse, en fin, eon el

desorden y precipitación que nos caracteriza.

Varios años lleva la Empresa del Metro madrileño intentando lograr

ig entren y salgan de los coches por distin-

Beguirlo, y nn lian sido todavía suficien-

v timbres instalados en nuestras vías, ni los

,0104 y porras do los guardias urbanos para lograr una per*
íectn circulación do vehículos y peatones, aunque algo se

MI mecanismo, el ritmo de Cha vida ciudadana es difí

cil de inculcar a las muchedumbres eon la rapidez que esa

misma vida cada día más complicada exige. í>as genera

ciónos venideras estarán más a tono con ellos si nos pro-

ocupnmoH do inculcárselo al niño desde bus primeros años,

pues de lo contrario, < 10 ese dinamismo aumenta cOnfor

mo el progreso avanza, difícil Bcrfí que puedan constituir

lo ralle y la ciudad la escuela práctica necesaria.

Ved en Alemania cómo lian comenzado a preocupar es-

tas enseñanzas a maestros y pedagogos.
Al niño hay que ponerle en condiciones «Je descnvol

verse en esa vida :\ l:i que se le va a lanzar. Herá preciso,

por tanto, aleccionarle eu el manejo del teléfono, en el

franqueo y distribución de la correspondencia, en eBOB mil

detalles que sólo la práctica hasta ahora era la encargada

de enseñarles, con un evidente retraso. Ved en las fotogra-

fías que ilustran estas líneas cómo el profesor va aleccio

nando' a sus alumnos sobre la forma de apearse de un tran

via, dándoles a concer las señales e indicaciones ferrovia .

rías y automovilistas, la forma de cruzar las calles y d«r

Aprendiendo a manejar el teléfono.

conducirse en ellas evitando lo

acudir cu socorro de las víctima!

ros, sin olvidar la trascendencia

tendrá la aviación, cada día má

; peligros, la manera de

de los accidentes calleje-

que para la vida futura

pujante.

Explicación a los alumnos de los grandes "raids" de aviación

lie aquí la cultura callejera, de extraordinaria impor

tancia, no sólo porque ella nos traerá una mayor comodi

dad aparejada a !:i actividad ciudadana, sino porque con

tribuirá a que la técnica, el ritmo de nuestra vida, esté a

tono con las necesidades de la vida moderna y no seamos

una excepción en el universal progreso de los pueblos.
Hemos a est( dinamismo toda la gracia, toda la vehe

mencia de nuestro temperamento y de nuestro carácter, y

así lograremos poseer una fisonomía propia, quo, a la tradi-

cional y típica alegría de nuestro pueblo, sabrá unir la ca

da día más necesaria "ordenación del movimiento", difícil

de lograr si no lo hacemos consubstancial"a nuestra manera

di' conducirnos y a nuestra forma de vida en común.

Para ello será preciso prescindir de algunos vicios muy

arraigados en nuestras costumbres. Se inculcará a las gen
tes la conveniencia de uo formar grupos en las plazas pú
blicas, de no "tomai el sol" fuera de los paseos y lugares

apartados, de no atravesar las calles levendo periódicos,
de no apearse de los tranvías eii marcha y de no jugar al

fútbol más que en los campos de deportes establecidos para

el caso.

Todo esto debe procurarse que vaya desapareciendo
de

nuestras costumbres.

Inculcando a los niños estas enseñanzas de_
"cultura

callejera" conseguiremos que los hombres de mfl^f)"í1/''
gan un concepto más acorde,
vida en los pueblos modernos.



"PARA TODOS'

UN ROMANCE TRÁGICO EN EL BARRÍ o
CHINO DE SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

• La misteriosa muerte de Ilam Leong, la

• Mariposa Oriental que quemó sus alas

•
en el sol de Occidente.

EL
barrio chino de San Francisco, California, se ha estremecido, re-

cicnteiiíjiite, con un crimen perpetrado eu el misterio, en que fué

victima del puñal anónimo diain Leong ki muchacha "maripo
sa", que paseó su belleza por las calles en penumbra de esta colonia

asiática.

Es un romance de amor, que se epilogó an el hallazgo de uu cuerpo

feuienin :, j'>ven y hermoso, atravesado por unas tijeras de barbería.

Ham Leong era una encantadora muchacha que so-ía, como la po

lilla, girar ajrer.'.'áor de la peligrosa Lama que caracteriza a ese ba

rrio. Cuando caminaba,, avanzaba la tarde, on Waverly Place—"Oí"
lie del Templo del Cielo"— con su guardián, gigantesco carabinero

garitones. Las gentes solían murmurar en voz no muy baja acerea de

su vida. Era ella lan a¡?gre como hermosa. Cuando trisaba eu los diez

y seis años, adornada con los encantas de la adolescencia, llena de an-

to;oK juveniles, dijo en una ocasión a sus augustos padres, que tenía

'deseos de conóepr e! "honorable" muncj) que la rodeaba. Pero quiso
la fatalidad nue eu vez de las fruiciones que esperaba hallar, trope
zara con la muerte.

Cuando se encontró su inerte cuerpo, se halló, asimismo, atravesado
-por las afiladas'' tijeras de barbería, un papel escrito en caracteres

chinos que contenía la siguiente leyenda, según la versión qup se ha

.iieeho:

"La muerte es la recompensa de la

felicidad".

En una mesa que estaba situada a

corta distancia cja su qama yacía, des*
'

peil azada, una caprichosa mariposa do

nefrita y oro, incrustada de piedras
preciosas.
La identidad de la persona que pu

do pasar hasta sus habitaciones, bul

ando la vigilancia de los guardianes
le la casa, quien se cree qríi llevó has"

ta Use recinto privado el arnia homici"

permanece todavía en la oscuridad

de los misterios qdp envuelven

al barrio chino.

.La tragelua >iuo a poner al

dso'cubiei.u' por primea, a vez y

con gian sorpresa general, que
la

' *

-íiiinpueu
' '

j t^-iüo suiía

liamarae.e, estaba l>aj,j la

'.'protección" ue un rico irr

fluyente cuinerciunle c-niuu, lo

que equi\ u.e al
' '

papu-cuo ue

azúcar", aiiipLameu.L.e conoer

do en ol broauway üe la ciu

dad de .Nueva ütoi-K. Pero, sea
cual fuere el nombre cun lal

cual se describa- el romance, el

hecho es que el ■'protector" a

ncl urieute ¿e*i«-míír-»aii uor la ui.it.-
([ll(1 uus referimos no se ha-

La mezclado, según se ha ve

nido a saber, en el asesinato, ni pueaji culparse:* de complicidad.
La poacia, k1 dejar las co'ias asi estableció as, dio un ínioiine de hu-

norabihd.id*en favor del anciano joyero, de piel blanca y arrugada co

mo la ce un \\ mo de granito. £1 era el mismo que huhía dado a iíaui

i ecmg ia Lrágil y costosa mariposa que simbolizaba la vida quO ella

había eí.cogn.0 deliberadamente, la cual lucía perlas y esmeralda!-,
fuera de otras piedrias de gran riqueza y atracción.

Los amigos de llam Leong recuerdan que eüa les había dicho que

esa mariposa, liecha del mas puro oro, lu bahía escogido como uu siur

bolo, porque era usacta exclusivamente por !i>s artífices chinos; y lla
gan u creer, por eso, que en alguna forma es responsable, por su iu-

Uuencia maligna, de la suerte iatal a que la condujo ¡ú destino.

'1 alentosa, ilustrada y con cierta inclinación al teatro, Ham Leong

es recordada por sus amiys dolido a su arto maravilloso para perso
nificar a celebridades de ambos sexos. Piro ella era infatigable. Como

muchos milla; is de sus hermanas de los Estados Unidos, se irritaba

por las restricciones que le imponía su razu, suspirando por gozar de

la libertad que veía a todos .'«ados. A ba larga logró encontrarla,
lo mismo qu; centenares de muchachas chináis que como vendedoras

en los almacenes, como meseras en los hoteles y como operadoras de

ascensores, le lian dado una atmósfera peculiar a San Francisco-. Es

tas muchachas son un producto híbrido muy extraño; en el mundo de

los ívgociós, sn valor estriba en su habUidrtd para vestirse de acuerdo

con tes costumbres chinas. Pero, a lia verdad, usan de esas modas co

mo un signo ele lucro.

E1 día menos pensado se presentó, en que nuestra p'-ofcagonista np

volvió al Ffllón de te donde trabajaba. Se hallaba viviendo lubsamen-

"•. So había convertido en una "mariposa", no obstante el hecho de

Ltoii-

Y una mañana fué

encontrado al cuer

po inerte de Eaia

Lecng, y atravesado por jas afi

ladas tijeras de barbería un papel
en caracteres chüi03 que decía: "la muerte es la recompensa de

la felicidad".

_i

que ella ro procedía de la clase de familia que suministra a las "03-

«javas" chinas.

Sin embargo, nunca r.impió de una manera total las relaciones con

su familia, aunque su medio de comunicación con elia no era el cor

dón a',, seda de la antigua China, sino ei alambre metáÜeo del teléfono

moderno. Por las noches solía decir a su madre ".aló"; porque aún

ella, como las demás muchachas de su nacionalidad, acostumbraban in

terpretar a su manera- el sonido producido por la paJabra inglesa "he

lio".

Y a la larga ha sido ese "eslabón" el que vino a porjjr al descu

bierto el hecho de que había sido asesinada, porque aunque su nu.dre

no solía ir a su apartamento a visitarla, al metus todas las noches ha

blaba con el a por teléfono. Lna v.<zt después de haber pasado du¡s uo-

ches siu que la muchacha la Lamara, la aus.osa uiiun-e persuadió a sus

amigos c!e que se acercaran a su uparLamento en busca de noticia»

acerca de su hija.
Entonces fué cuando hallaron Ham Lí^ng tendida sobre su cojíu

t\í seda con el corazón atravesado, y sobre la mesa eereana encouuu-

ron a la mariposa de oro despedazada.
La policía no encontró ningún vestigio que pudiera guiarla en la in

vestigación del caso, a n j ser el papel escrito en caracteres chinos so

bre su pecho y la rota mariposa do oro y piedras preciosas; lo que, a

la verdad, no suministraba ninguna luz para ia investigación del cri

men.

Mientras tanto, los amigos de Ilam Leong están de acuerdo en atri

buir su trágica muer-te al siniestro poder de la mariposa; al invisible

pi'isagio de muerte im.pre)> en la fundida imagen que había escogido

ionio símbolo de su vida.

Chínatown es un rincón pintoresco de China trasplantado a tierra norte- I

ame ricana !



'P A r A t o b o s

La Conciencia en el Arte del Timo

—TJu tr-Uador egipcio llamado Khafra, Uizo dos Iguales para ol

Bey Kamses L£

JAMAS
pude inculcar ou el animo de mi socio Andy Tucker la legíti

ma moral que reside eu el timo limpio y puro
—dijome Jefíeraon un

día.

Andy tenía demasiada imaginación para ser honrado. 8»° plan -s p:n-i
la extracción de dinero solían ser tan fraudulentos y tan parecidos a los de
lt alta finanza, que ni siquiera cabían en los estatutos de una compañía de
ferrocarriles secundarios.

A mí nunca me ha parecido bien tomnr un dólar de nadie si no le daba

algo a cambio, ya fuera en forma de joyas chapadas, o de semillas, o de un

turas contra el lumbago, o de acciones, o de pastas para pulir estufas, o algo,
en fin, po.- el estilo.

Creo que mis antepasados deben de haber venido a este país con Iob fa

mosos peregiiuos ingleses y que he heredado un poco de bu santo temor a la

policía.
En cambio, estoy convencido de que el árbol genealógico de Andy debe

de radicar en alguna familia financiera.

Un verano, cuando trabajamos juntos en el Oeste, vendiendo en el valle

de Chío lotes que ci.mprendían un álbum para los retratos de la familia, un
remedio infalible conra el dolor de cabeza y un insceticida, se le ocurrió a

Andy uno de sus temerarios proyectos financieros.
—Jefferson—me df'o:—he pensado que debiéramos abandonar este vil

negocio y metemos en algo más productivo. Si continuamos aquí no vamoH a

ganar ni para calzarnos. ; Qué te parece si nos fuéramos a la región de los

raicaci.'los: y las emprendí ramos con aquella gentef
—Mira, Andy

— le respondí,
—tú ya conoces mi idiosincrasia. To prefiero

un negocio claro, casi legal, tal como lo estamos haciendo ahora. Yo, cuando

tomo ¿inerj, quiero dejar algo tangible pn las manos del comprador, a fin de

qne pueda contemplarlo y se distraiga. Pero si tienes alguna idea nueva, An

dy, dímela. 'So estoy tan encariñado con estos timitos, que rehusara entrar

en un negocio que nos diese más ganancia.
—Estaba pensando—dijo Andy—en una cacería sin cuerno, perros ni ri

fles, catre t-i gran atajn de la pppec;« de Midas Americanus, más comúnmen

te conocida pir el nomb-e de Millonarios Pitsburgonses.
—fEn Nueva York?—pregunté.
—

No, señor: en Pitsbnrgo, porque allí viven. No les gusta Nueva York.

Van n!lí sólo de cuando en cuando.

Uu millonario pitsburgense, en Nueva York, parece una monea en una

taza de c^fé caliente: llama la atención y provoca comentarios, pero no en til

n gusto. Nueva York le toma el pelo por el mucho dinero que "derrocha" en

acuella ciudad de víboras, petimetres y presuntuosos. Poro la verdad en que

no gesta nada mientras está allí.

Una vez vi um nota de los gastón que hizo en un viaje a la ciudad del

embuste un millonario pitsburgense. Decía así:

Píllete de ida y vuelta $ 21

Coche de la estación al hotel y viceveisa..
" 2

Estarcía en el hotel a $ 5 por día
" 50

P.-cpinas
" 5750

$ 5823

Ahí tienes una muestra de lo que es Nueva York—continuó diciendo An

dy.—Aquella ciudad es el camarero mayor de los Estados Unidos. Ri das de

masiada propina, la gente se colocará a la puerta y desde el primero hasta el

ultimo alargarán la mano burlándose al mismo, tiempo de ti. Nn, Jefferson;

cuando un pitsburgense quiere gastar dinero y divertirse, se queda en su ciu-

dr.d natal. Y allí vamos a buscarlo.

Para condensar mi densa historia diró que Andy y yo escondimos nues

tros álbumes y nuestros polvos de antipirína en el sótano de la casa de un

amigo y marchamos hacia Pitsburgo.
AncV no tenía ningún proyecto determinado; como siempre, confiaba en

une su innata inmoralidad sabría aprovechar cualquiera oportunidad que se

presentara.

Cimo nna concesión a mi rectitud y a mi deseo de propia conservación,
me p-emetió que, si era preeiso que yo tomara parte en alguna aventura co

mercial quf! se nos pudiera oeürrir, me confiaría el papel del que entrega

al?o renl v tangible a la víctima, a fin de que mi conciencio quedase tran

quila. Después de tal promesa, me sentí más a guato e iba más alegre.
—

Andy—le dije, mientras nos paseábamos per entre el humo del sen

dero de cenizas que llaman calle de Smithfield,—dime: ¡has pensado ya en

cómo vamos a trabar amistad con los reyes del cok y con los forjadores del

P o O. H E N R R Y

hierro! No <s quo yo desee imponer mi sistema acerca de cómo debe uno por
fcarse en loa galones j do cómo ao ha de manejar el tenedor de las aceitunas
o el cuchillo purn pastaa, más croo quo nuestra entrada en los salones de esos

pervertidorea de la atmósfora va a ser mucho más difícil de lo que tú te

figuras.
—SÍ hay alguno dificultad—contestó Andy,

—consistirá precisamente en

nuestro propio refinamiento y on nuestra cultura. Los millonarios pítsbur-
genses non gente do coraznó y modales sencillos, muy democráticos. Son ru

dos y dosoortcaea < n su manera de «er, de ademanes poco pulidos y ruidosos
en au manura de expresarse. Si procedemos do un modo sencillo, sin amane

ramiento, y no QOB alejamos demasiado de las hibernas, no promoviendo, ade
más, ruidos BCmcjantCB al quo crearía el impuesto de aduana sobre raíles do

neoro, no nos será difícil trabar amistad social con alguno de ellos.

Andy y yo nofl paseamos duniule tren días por la ciudad para conocerln

bien, y tuvimos la dicha do ver do lejos n algunos millonarios.

Uno de GSl-OB solía hacer detener su automóvil (Telante del hotel on que
OBtftbamoa hospedados. Mandaba que le llevasen al coche una botella de

champaña oue, abierta por el camarero, variaba bebiendo en la misma bo

tella. Lo que nos revoló quo antes de enriquecerse debió de ser soplador do

vidrio.

Una noche, Andy no se presentó en ol hotel a la hora do la cena. A laa

once de la noche regresó y entró en mi habitación.
—Ya tenemos uno, Jefferson—me dijo, ufano.—Doce millones. Petró

leo, fábricas laminadoras, bienes raíces y gas natural. Es un hombre simpá
tico, nada afectado. Ganó fu inmensa fortuna en cinco años. Ahora emplea
varios profesores para qne le pongan ni día en cuanto a educación, arte, li
teratura y otras menudencias por el estilo. Cuando le conocí acababa de

ganar una apuesta de diez mil dólares a un accionista de la Corporación del

Acero. Había afirmado que hoy habría cuatro suicidios en la fábrica lami

nadora de Allegheny. El resultado fue, naturalmente, que todas las perso

nas presentes tuvieron que tomar parte brindando por su salud. Se encari

ñó conmigo y me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante en Diamond Alley.

Ocupamos taburetes frente al mostrador, y nos sirvieron mosela espumoso.

almejas en polvo y fritadas de manzana. Después mostró deseos de enseñar

me su piso en la Liberty Street. Tienc_allí diez habitaciones sobre una pes

cadería, con derecho a utilizar el baño del piso superior. Me dijo que se ha

bía gastado diez y ocho mil dólares en amueblar el piso, y lo creo.

En una de las habitaciones guarda cuadros por valor de cuarenta mil

dólares, y en la otra por veinte mil dólares de curiosidades y antiguallas. Se

llama Scudder y tiene cuarenta y cinco años de edad. Toma lecciones de pia
no y saca quince mil barriles diarios de sus pozos.

—Perfectamente—dije a Andy ;—los preliminares son satisfactorios. Pe

ro ¿para qué nos sirven esos cachivaches y ese petróleo?
— ¡No interrumpas!

—exclamó mi socio sentándose meditabundo sohre la

cama.
—Ese hombre no es lo que pudiéramos llamar un ente ordinario. Cuan

do me enseñaba su gabinete de curiosidades artísticas, su rostro se iluminó

como la puerta de un horno de cok. Ale contó que si se realizara alguno de

sus grandes proyectos financieros haría que la colección de tapices y alfom

bras que tiene J. P. Morgan quedase malparada al lado del museo 'parti
cular que él crearía para su uso. Derpués me enseñó una pequeña talla que

a los ojos de cualquiera ha de parecer una maravilla. Me dijO que databa

de dos mil años. Representaba una flor de loto de la que se asomaba el tos-

tro de una mujer, todo tallado en una pieza de marfil. Scudder tomó el ca

tálogo y me describió la maravilla. \'n tallador egipcio llamado Khafra hi

zo dos iguales para el rey Ramsós II, que vivió no' sé cuántos años antes

di; Jesucristo. No se ha podido encontrar la pareja. Los anticuarios y ma

niáticos han husmeado en todos los rincones de Europa, pero pareee que

está agotado el artículo, ba pieza que tiene le costó dos mil dólare.3.

—

|Eah!- -dije a Andy.
—Creí que habíamos venido aquí a enseñar a

Yo je ensené el marfil, aue Bcudder e»min6 detenidamente
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esos millonarios el arte del negocio y no a que ellos nos enseñaran antigua
llas .

—Ten paciencia
—

me rogó Andy, amablemente.—Tal [vez tardaremos

poco en ver que uu rayo de luz penetra eu esta ciudad llena de humo.

La mañana siguiente la pasó mi amigo fuera del hotel y no le vi hasta
el mediodía. Cuaudr/ llegó me llamó a su habitación y, una vez allí, extrajo
de su bolsillo uu objeto redoudo del tamaño de un huevo de ganso. Resultó

ser una talla en marfil semejante a la que poseía el millonario, a juzgar pol
la descripción que me había hecho Andy.

—Hace poco entré en una tienda de objetos antiguos, que es, a la vez,
casa de préstamos. Allí, medio oculta entre armas mohosas y platos de cobre,
me encontró cata talla. El dueño de la tieuda me dijo que la tenía desde hace

algunos añes y que la pignoraron unos árabes o turcos que solían vivir cerca

del río. Le ofrecí dos dólares por ella, pero parece que mi cara me delató, por
que me contestó que no estaba dispuesto a- entablar ucgociacioines conmigo
si no tenía la seguridad de cobrar, cuando menos, treinta y cinco dólares. Fi

nalmente la adquirí por veinticinco.
Jefferson—continuó diciendo Andy:

—esta talla es exactamente la pareja
de la de Scudder, y como tal, es objeto vendido. Pagará dos mil dólares por
ella con la misma rapidez con que se pone una servilleta. Por otra parte, me

pregunto: ¿por qué no había de ser esta talla una de las dos que aquel viejo

egipcio hizo hace tanto tiempo?
—

Sí, ¡por qué no había de ser?—contesté.—Y dime: ¿cómo nos las vamos

a arreglar para que Scudder la compre?
Andy ya había pensado en todo, y diré brevemente cómo llevamos núes

tro negocio a cabo.

Me compré unas gafas de cristales azules, me puse mi levita negra, me des

aliñé el pelo y me oonvertí en el profesor Pickleman. Cambié de hotel, me ins

cribí con mi nueva dignidad en el registro, y envié un aviso a Scudder, rogán
dole que viniera a verme para tratar de un importante asunto de .arte.

Antes de uua hora apareció en mi habitación. Era un hombre corpulento,
con una voz que asustaba, y olía a cuero de Connecticut y naftalina.

—

¡Hola, profesor!
—

gritó.
—

¿Qué tal se encuentra?

Me desaliñó un poco más el pelo y le miré fijamente a través de los crii

tales azules.

—Señor—le dije:
—

¿es usted Cornelius T. Scudder? ¿De Pitsburgo, estado
de Pensilvania?

—El mismo—me respondió.
—

Venga conmigo, que vamos a beber.
—No tengo ni tiempo ni deseo para tales diversiones perniciosas y dele

téreas. Vengo de Nueva York a un negó..,, a un asunto de arte. He sabido

que usted posee una talla egipcia del tiempo de Ranisés II, que representa la

cabeza de la reina Isis dentro de una flor de loto. Sólo se hieieron dos ejem

plares. Uno de éstos estuvo perdido durante muchísimos años. Recientemente

lo descubrí y compré en una casa de prés..., digo, en uua casa de antigüeda
oes de Viena. Deseo comprar el que usted tiene. Dígame su precio.

—

¡Caramba con el señor profesor!
—exclamó Scudder.—¿De modo que en

contró uated el otro ejemplar? ¿Y cree usted que voy a venderle el mío? ¡Quite
uatedl Cornelius Scudder no tiene necesidad de voífder nada de aquello que le

'

guata retener en su poder. ¿Tiene usted ahí el ejemplar?
Yo le enseñé el marfil, que Scudder examinó detenidamente.
—Es la pareja, no cabe duda—dijo después.

—Todas las líneas, todoa los

detalles corresponden maravillosamente. Le diré lo que voy a hacer. Yo uo

vendo: compro. Le daré dos mil quinientos dólares por el suyo.
—Puesto que uo quiere usted vender, venderé yo

—

respondí.
—

Soy hombre

de pocas palabras. He de volver a Nueva York esta misma noche. Doy mañana

una conferencia eu el Acuario.

Scudder extendió un cheque, maudó a uu mozo para que lo hiciera efecti

vo en la caja del hotel y me pagó. Luego se marchó con la antigualla, y yo

regresé rápidamente al hotel donde Andy me esperaba eu bu habitación con el

reloj en la mano.

—

¿Qué me cuentas?—preguntó.
.

—Me há dado dos mil quinientos dólares en efectivo.
—Tenemos1 justamente once minutos—dijo Andy—para tomar el tren Bal

timore y Ohío hacia el Oeste. Coge tu maleta.
—

¿Qué prisa hay?—pregunté.
—El negocio ha sido absolutamente legal.

Y aun cuando el objeto no fuese más que una imitaeióu del o/iginal, tardará

algún tiempo en descubierto. Scudder estaba muy seguro de que se trataba del

original.
—

jComo que lo fué I—exclamó Andy.—Era el suyo. Cuando yo estaba ayer

examinando los diversos objetos que había en lu habitacióu de Scudder, éste
salió por un momento y yo lo aproveché pura meterme el marfil en el bolsillo.

¿Quieres recoger ahora a prisa tu maleta y venir conmigo?
—

Pero, entonces—exclamé,—¿por qué me contaste la historia de la casa

de préstamos?
—Tu delicada conciencia me merece mucho respeto. iVámonosI

TODO S'

H U M O R I M O

A una señora se le muere el ma

rido repentinamente, y saliendo a

La eaüe dando gritos, reúne gran
cantidad de púb.ico y entre este

un policía que Le pregunta:
—

¿Cuál cree usted que ba sielfj
la causa djs una muerte tan repen
tina?

La mujer,—Lo único que se me

ocurre es que como era un hombre

tan distraído, a Lo mejor se le olvi

dó de respirar.

—El- colmo de un guardia de La

porra:
—Haolar parar La cumulación de

la sangre.

—Qué moreno has venido del ve

raneo; como &c conoce que has to

mado el sol.. .

—iCa; no lo creas. No salí de

casa'. . .

pin-
—Entonces ¿es que te

tacto con yodo?
—Nada de eso ; es que bja bebi

do mucha cerveza uegrsa.

Un gitano fué a ver un cornpa-

chía suyo, que había muerü¡>, y una

vez delante del cadáver, dijo :

—Probesito Frasquito, has tenío

que morirte pa variar dte situción.

Y dice lu viuda:
—

¿Porqué dices aso, Pepe Lui?
—

Porque siempre hia isstao a dos

vela y ahora está a cuatro.

Entre amo y criada,
—

Diga a la señora de Gutiérrez

qU;S habíamos pensado ir a dar el

pésame a su esposo; pero nos he
mos enterado de k muerte de és

te, por lo cual hemos desistid^ de

nuestra visita.

INCONFUNDIBLE

Vi

UNA MUJER

QUE U/A

/U PIEL ES

HERMOcTA

ATERCIOPELADA

Y FRAGANTE
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LOS CADETES SON ENAMO

RADOS EN TODAS PARTES

DEL MUNDO.

TODOS'

Pero los de West

Point tienen la ven

taja de estar cerca

de las estrellas de

cine.—Una pintores
ca aventura que le

ocurrió a Joan Craw-

ford con tres

de ellos.

WE8T
Point es un pinto

resco rincón del esta

do de Nueva York, a

orillas del üio Huuson. Y es

ahí donde los Estados Unidos

se enorgullecen de tener su

Escuela Militar, cuyaa tradi

ciones verdaderamente bou

brillantísimas. Una tradicióa

existe en WeBt Point, que es

peculiarmenttí extraña, frente

a la proclamada riqueza que

impera en la gran democracia

del Tío Sam: los cadetes mi

litares, por mas ricos que sean,

no pueden hacer ninguna de

mostración de su dinero. En

cuanto ingresan como aluni-

006 militares, la Escuela les

provee de vales por medio de

los que pueden hacer sus com

pras de pequeños artículos

dentro de los limites del es

tablecimiento.

Yj es el caso que la üetro-

Goldrwn Mayer, tuvo en pro

ducción nna película que se

refería a divertos aspectos

do la vida íntima de la Aca

demia Militar de West Point,

j con ese objeto, Joan Craw-

ford y William Hainea, ar

tistas de aquella Compañía,

pasaron tres semanas en di

cho punto dedicados a los

trabajos de la mencionada cinta

muy interesados en presenciar el progreso do la

Joan Crawford en una de sus poses favoritas

Los cadetes, como es natural, mostráronse

ctuación de lus artistas, no

perdiendo de vista, como ee lógico, a la radiante ettrelja quo es Joan Craw-

ford, de fama conocida en films, como "La Bailarina del Taxi", "The

TJntnowñ" y otros de la ií. G. M.

Entre los cadetes, tres novatos del primer año no perdieron ninguna opor

tunidad de estar presentes en la filmación; y de ahí quo so estableciese en

tre ellos y la artista un cierto grado de camaradería. Cierto día, el' fruía "an

tiffao" de ellos convidó a la estrella, en nombre de Iob tres, para ir ul <-i

noma. Por extraño que parea

ra es una verdad que para los

artistas de la pantalla, el cine

ma constituye una do bub diver

siones preferidas.
El convite fué aceptado con

placer.
A la hora señalada aparecie

ron on el hotel los tres mozal

betes, vistiendo garbosamente
sus uniformes, relucientea de

pies a cabeza.

listándoles prohibido por el

reglamento llevar dinero, los

jóvenes se hallaban frente al

problema del pago de las en

tradas, pero la solución fué fá

cil: se dirigieron al otro artis

ta, William Hainea, y le pi-
dieron prestados doe dó

lares.

Dividida entre cuatro eaa

cantidad, no les permitía máa

de cincuenta centavos por ca

beza. ,Y decir que la estrella

estaba incluida en ese presu

puesto, cuando su salario mon

ta a muchos dólares por mi

nuto.

Do todas maneras, se inició

el programa . Trímero fué ne

cesario alquilar un taxi hasta

]a ciudad más próxima. El via

je costó setenta y cinco centa

vos. Después, la entrada, otros

setenta y cinco centavos. El

saldo, de otros cincuenta centavos, ae empleó en tomar- unos he-lados, que cos

taron cuarenta y cinco. Restando, pues, sólo cinco centavos, esto es: un ní

quel. Pero la noche estaba espléndida y la luna brillaba como un. sol. ¿Por

qué no regresar a pie? Había tanto que comentar, tanto de quó hablar,,. Y

asi so hizo. Después de la aventura, loa cadetes contaron a la artista au pi
llería y como bo trataba do tres muchachos ricos, ]a pillería fué celebradiflí-

ma. Joan Crawford, quo espera permanecer en Nueva York, algunas semanas

después de terminada la película, ha convidado a los tr"s simpáticos cadetes

a un té con tostadas, eu el que no habrá que tenor preocupación alguna, de

medir el dinero quo hnya do costar.

LA BALADA DEL RI O. — Por Julio Flores

Al monte, al valle y al río,

¿en dónde estáis, amor mío,
en dónde está f pregunté.
Monte y valle enmudecieron

y eomo no respondieron,
mormuró el río: yo sé.

La eme te amó tanto, inerme,
Bubre mía arenan duerme

debajo de aquel bambú :

raáe ya es mía: en au, despecho
vino a acostóle en mi lechó,
cuando la olvidaste tú,

En ese' bambú", parleros
le cuentan los clarineros

sus desventuras de amor;

y en la noche le- hacen dúos

melancólicos, los -.buhos,
"

de la luna al resplandor.

Por el viento desgreñada,
I pobrecita ! una callada

noche a mi orilla llegó.
me habló de ti. . . | pórfido hombre1

y sollozando tu nombre

en mis olas se arrojó!

Por. un milagro divino,

ya sü cuerpo alabastrino

nunca se' disgregará ;

al arrullo de mis ondas /'

-y al amparo,. devesta*í frondas

para siempre dormirá.

AMos rayos de la/tuna
parece una ondina-; una

ondina que esparce luz^ ,-

con mis piedras la'he- foprnárdo

un cementerio; un cercado,

una losa y uña cruz. ■ "j

Cuando primavera brilla

en esta cálida orilla

y comienza a florecer

cae una y otra flor bella,

y como todas son de ella,

;ás las sienta caer. ■

De mi amor en el exceso

noche y día yo la beso,
■\ la cubro sin cesar

,- ''nn ruis espumas lucientes

'"K.nbis transparentes.' . ..' .

■ admiras que las -del mar. .,

V.en,. bi. acaso quieres verlo,
[•cnsarás que es una perla

i ne se (majó en mi cristal; -

..

uno'. eY y.o\ tanto "fulgura
,,brpcn blanca hermosura'

fie espumas he puesto un chai.

Desconsolado a la orilla

llegué, doblé la rodilla,
y en d c'aro fondo vi

•■sn riierpo al pie de una roca:
—

-ni sonreía su boca

i_
■•■ orno un doliente' rubí.

Mas, ¡ ay 1 que en un arrebato

de celos, el río—ingrato*

me dijo
—

|vete de aquíl
I Ya es mía! duerme en mi lecho.

a ella no tienes derecho. . .

¿no la abandonastes 7. . . Idí!

Y para aumentar mi pena,"

la fué cubriend de arena

aquel celoso hablador,
en tanto que murmuraba

te amaba mucho. . . te amaba.. .

pero ya es mío su amor.

Desde entonces, alma mía .

cuando va a morir el día

allí me voy a sentar

y, con hondo sentimiento,

lleno de remordimiento,
no hago más que sollozar I

Y cuando la noche llega

y con sus sombras la vef?a

inunda, empiezo a gritar

™mn nn loco: J BlO ! .BÍOl

devuélveme el amor mío,

que me causo de esperar.

'Vara Todos "-2
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POR

Fernando O r t i z Echagüe

O sabes lo que te perdiste. Nos miraba todo, el mundo, ¡ verdad,

Marta? Yo creo que la mitad de la gente ae quedó en ayunas de

"La Prisonniere" por mirar al palco.
Y lo más gracioso

— ¿te fijaste, Chula?
— es que algunos

nos miraban con aire picarezco, no de tenorios sino de hom

bres de mundo que están en el secreto.

¿Los del "avant-scéne" se volvían cada vez que en la es-

cena una frase o un gesto subrayaba la situación para ver que

efecto nos hacía. Uno de monóculo, con cara de idiota, me mi

raba con impertinencia, como queriendo leer en mis ojos el enigma psicoló

gico de la pieza, que no comprendía,
—Alfredo estaría furioso...

—Afortunadamente no lo tomó a lo trágico.
—Pero lanzaba miradas furibundas a los del "avant-scéne" y quena

romperle las narices al del monóculo.
■

—"ii n'est plus a la page". Cree que vivimos todavía en loa tiempos

en que los galantes caballeros defendían el honor de aus damas.

— ¡Ya no hay galantes caballeros!

—¿Qué iban a defender?

—Es muy divertida vuestra aventura de anoche porque demuestra la

perplejidad, la desorientación de los pobres hombres ante nuestras extrava

gancias. Estoy segura que todo el teatro, pendiente de vosotras, se pregun

taba: "¿Serán "cocottes"? ¿Serán artistas? ¿Serán colegialas traviesas?

¿O serán prisonnieres", como la de la escena?"

—Puea eso es lo divertido: despistar.
—

Despistar, si, ¿pero hasta dónde? Bi llegara a faltarnos el homenaje

masculino moriríamos de asfixia. Al mismísimo Don Juan quisiera yo ver

hoy ante una de nosotras. Lo último que Be le ocurriría soría galantearnos.
—

Jugaríamos una copa a los dados hablando de mujeres.
—No lo creáis. El' hombre es siempre el mismo y el instinto le dice cla

ramente que nosotras también, y que a través de nuestras infinitas

mudanzaB, somos, siempre mujeres.
—"Plus ca c/hange..."

■—Es cierto. Todas estas audacias eon las que algunas veces cree

mos me.jorar la 'condición de nuestro sexo, no son más quo el frivolo

ropaje, la cambiante envoltura del alma femenina inmutable y eterna.
1—Ivonne, no te pongas solemne. Yo no atribuyo ninguna trascen

dencia a la moda. ¿Qué ea una exentricídad más en eí tumulto de
París?

—(Nada y mucho, según como se mire.
—Si lo que buscamos es opatar al hombre, perdemos el tiempo.

Los hombres no se asombran ya de nada nuestro. Ayunos, por miedo
de parecer provincianos y otroR, de inmensa mayoría, porque de nos

otras sólo les interesa, como el niño con la muñeca, ver qué tenemos
dentro.

—Tienes razón, Marta. Los hombres que conocen la vida saben

que cnanto más los imitemos en lo externo, somos más femeninas.
Suele hacerse alarde de lo que se carece.

Pero la mujer hombruna, la "garconne", siempre ha ejercido no

sé quó atracción malsana sobre el sexo fuerte, una especie de curio
sidad perversa. Yo recuerdo que el único disgusto serio de mi vida

conyugal me lo proporcionó una mujor muy fea, en un baile de niás-
f-araa, disfrazada de hombre. Cuando reproché a mi marido bu mal

gnato, el pobre no

'

acertaba a explicarse la aventura y, parecía decir

me, como a quien se le ha escapado un tiro: "¡Quien iba
■estaba cargada!

"

■—Tu máscara se disfrazaba do hombre con ]a esperanza de

ducir por el contraste y lo logró. Eso buscamos todae:
Seducir. Las que no pueden ser admiradas se conten

tan con ser miradas. Todo, menos pasar inadvertidas.
—Eso es lo terrible y esa es la lucha eterna de

la humanidad. Un hombre que pasa inadvertido, tie
ne siempre la esperanza del futuro, de hacer algo
que lo destaque, de que su talento cuaje algún día.

pero una mujer que pase inadvertida sabe que no

hay esperanza para ella y que el porvenir aera más

triste que el presente.
—.Seducir... Seducir con tiempo de minué o "de

charleston, con arpa o cou jazz, con abanico o con
' '

rouge' ', con miriñaque o con
"
inaillot". Aunque

cambie la flecha, el arco está siempre tendido hacia

el blanco.

—Y hoy está más tendido que nunca. El hom

bre nos interesa cada día más. Fijaos bien que no

digo
' (
nos apasiona

'
'.

—Nos interesa como instrumento de una inde

pendencia quu no sabemos conquistar. Una ...ujer no

puede gozar de la vida moderna sin un hombre que .res

ponda de las barbaridades que tiene ganas de hacer

todos loa días. Ccn un hombre al lado se va a todas

partes. ¡Viva el hombre-pasaporte!
—Toma un turco . . .

—'¡Fósforos!
—Esta Chula suele decir siempre lo contrarío de

lo que piensa. En el fondo es una romántica que aca

bará casándose por amor.

— ¡Lagarto, lagarto! El amor debe evitarse co

mo una enfermedad sucia, Marta sabe las lágrimas
que cuesta poner toda su fe en un hombre.

—Y lo que nes reiremos de esos pasionales que
sufren y que matan por celos cuando algún sabio ale

mán descubra la vacuna contra el amor,

—Ya está descubierta, ¿verdad, Ivonne? Explica
tu teoría aobre la autervacuna.

—Te "diré. . . El tratamiento local no inmuniza

para toda la vida y el sacramental resulta un poco

largo.
—

Esperemos entonces que la ciencia descubra

el medio de vivir siu corazón, ese órgano estúpido
que se atribuye las cosas del estómago. ¡Yo espero
todavía operarme de

'

'corazonitis", como de apen-

dicitis, y a vivir!

■—i" Nous allons un peu fort "... ¿Otra taza?
— ¡Quimeras! Somos y seremos las mismas. Dentro de poco nadie se

volverá para mirarnos cuando entremos al teatro o al
"

dancing". Aquella
melenita que nos parecía tan revolucionria es hoM la melena burguesa de

toda la clase media del mundo. En mis minas de Bolivia, las hijas de los

mineros van al pueblo el domingo para igualarse el corte. Y algunas cañe-

tatas, allí a miles de leguas de la civilización, me recordaban a Raquel Me-

11er y Maud Loty.
— ¡Claro, todo se vulgariza! En suma, nosotras, hijas espirituales de

La Garconne y de la Prisonniere, no hacemos más que anticiparnos un po
co a nuestro tiempo. Eso es lo importante en la vida: adelantarse.

—Adelantarse. . . ¡Qué ilusiones! No adelantamos nada. Seguimos el

ritmo del progreso del mundo, pero como el mundo entero adelanta, noa

i quedamos siempre en el mismo lugar.
—Sí, te comprendo. . . Como esos ciclistas que corren en los velódro

mos tras las motocicletas. Cada vuelta más de prisa, pero lo que
'

corre es

la motocicleta y ellos se contentan con no despegarse.
.— ¡Exacto! El hombre es la motocicleta, el motor humano que .muevo

el mundo y la mujer pedalea desesperadamente detrás de él para no des

pegarse.
—En suma, que seguimos siendo las mujeres de ideas cortas y de cabe

llos largos.
—Sólo ha cambiado la longitud del pelo.
—

¿ Un cigarrillo?
—

' '
Me>-«:i

'
\ prefiero un cigarro.

—'¡Míary, los "'cocktalls!

CRISTALES

YODADOS
Á

pensar que

PURIFICAN

LA SA/IGRE7

REFRESCAD

EL CUERPO,

PROOT
AA. R

BELLECEfl

EL CUTIS,

DETIE/NE/S

LA VEJEZ.
BASE: SAL DE KARLSBAD YODADA-
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LA T R A N. S P I R A C 1 O N

LA
belleza no reside únicamen

te en la pureza del cutis y

en- la "regularidad du las fac

ciones, una mujer no será bella si

alguna particularidad chocante, por

pequeña que sea, empaña el conjun
to de sus cualidades físicas.

La transpiración es una de estas

particularidades. Aunque no sea

muy agradable tratar este asunto,

por bien de nuestras lectoras co

quetas o no coquetas
—

que en es

ta materia todas deben tener una

escrupulosa atención consigo mismas

—daremos algunos consejos que han

de serles provechosos
La abundancia de la traspiración

es solamente desagradable y enfer

miza, ya que la transpiración es una

función indispensable a la piel. To

dos los doctores dirán que la trans

piración es continua en toda la su

perficie del cuerpo y- que la espe
cie de vapor acuoso de que está com

puesta se evapora inmediatamente

por obra del aire, o es absorvida,
también inmediatamente, por las ro

pas. Esta transpiración, llamada in-

sencible, pasa por lo general des

apercibida y tiene por fin desem

barazar al cuerpo de les diversos

principios malsanos que forman una

parte de la nutrición, entre los cua

les se clasifica una gran cantidad

de agua y de ácido carbónico. En

un adulto de buena salud, el agua
eliminada en esta forma se calcula

en las 24 horas del día en ud pro
medio de quinientos gramos a un

kilo. Por cierto que esta elimina

ción es muy superior en tiempo cá

lido que en invierno.

Suprimir esta función sería lo

mismo que suprimir la vida. Muchos

reumatismos, disenterías e hidrope
sías no tienen otro origen que el

mal funcionamiento de la transpi
ración insensible.

Pero si siendo ésta discreta es

benéfica, cuando se vuelve copiosa
es sencillamente intolerable y en

tonces no se puede decir que sea

benéfica. No todas las partes del

cuerpo transpiran en la misma for

ma: Piea, manos, axilas, frente y pe

cho, son las partes eu que más se

intensifica, llegando en algunas per
sonas a ser una verdadera enferme

dad que hay que poner en trata

miento, procurando disminuirla, ya

que nunca, en ningún caso, debe

tratarse de suprimirla enteramente.

Hay que recordar lo que ha dicho

un célebre médico: "La transpira
ción es el aseo porvidencial indis

pensable para la salud de la piel,
poros no pueden y no deben lim-los

piarse a fondo sino de adentro ha
<:ia afuera".

Ciertas transpiraciones abundan

tes sirven de indicios a los doctores.

Las de loa tuberculosos y los artrí

ticos. En cambio es absolutamente

necesaria a loa obesos y su suspen
sión sería para ellos la antesala de

la diabetes.

Si una transpiración normal eli

minadora de materias nocivas no

es molesta, en cambio la abundan

cia de las transpiraciones localiza

das es desagradable y puede y! debe
ser disminuida, ya que en muchos

casos llega hasta ser perjudicial .pa
ra la salud.

En el cuero cabelludo puede pro
vocar una calvicie prematura. En

la piel en general provoca eczemas

y otras irrita i-iones indeseables. En

las guaguas determina lo que co

mún ni'-nt- ~e llama la
"

cocedura
"

que las torna lloronas y desespera
das. En los pies la transpiración
causa ampollas, pela la piel, difi

culta el andar y, cosa más grave
aúo, suele producir mal olor. Menos

fuerte, pero no eon menos inconve

nientes, ea la transpiración en las

axilas, ya que mancha los vestidos

y muchas veces lns inutiliza por

completo, agregando a la mancha,
el qu<- por sus cualidades corrosivas

quema la tela.

Para curar la desgracia quo es

una excesiva y habitual transpira
ción loclizada hay que empezar por

poner en uso las lociones corrientes

r|in- [ra r;i este fin Be recomiendan,

agregando Ioh polvos astringentes.
En caso de que la transpiración con

tinúe en el mismo grado de abun

dancia, se procederá con mayor

energía. Ant^s que onda hay que

empezar, eso sí, por guardar la más

absoluta limpieza "n esas partes del

cuerpo, practicando varias veces al

día_aseos locales y cambiándose de

ropa interior mujl seguid". Las te

las rígidas, los zapatos de cuero

Tueso impermeable, las sobaqueras
de coma, serán proscritos ñor favn-

rppp.r la transpiración e irritar la

piel.
Los baños con plantas aromáticas,

con agua de Colonia, con tintura de

benjuí o con borato de soda comba

ten de una manera a la vez agrada
ble e higiénica las secreciones de la

piel. Las mujeres gordas deben te

ner un especia] cuidado consigo mis

mas, ya que por su contextura son

las más expuestas a los desagrados
de la transpiración. Ninguna de

ellas debe dejar de darse un baño

diario en la forma que antes indi

camos, secándose cuidadosamente,

para luego empolvarse todo el cuer

po, y en especial las partes por don

de más transpiren, con los siguien
tes polvos; Poívos de arroz, 50 gra
mos. Nitrato de Bismuto, i gramos.

Permanganato de potasa, 4 gramuB.
Polvos de talco, 4vgramos.

VELOUTY
DE DIXOR -PARÍS
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HUGUETTE DUFLOS

una de las bellezas del

Teatro Francés, artista tan

aplaudida como elegante,

dice:

—"Con la "VELOU

TY de DIXOR", a toda

hora del día, causaréis

la impresión de recién

haber dado la última

mano a vuestra toi

lette."

ELVIRE P0PESC0

la bella y turbadora in-i

térpretc de las obras de

VERNETJIL, se expresa

así:

—"La "VELOUTY do

DIXOR" es, sin cues

tión, el producto de be

lleza soñado para el ros

tro, las manos y iel es

cote."

ÜUIllliillllIIIIliltllllilllillillllllli

LA VELOUTY constituye el mejor descubrimiento

ílel siglo en el arte xle embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad <3e Ia§

cremas al aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de las elegantes de todo el

mundo, de las Reinas de la Moda, de las artistas más

cortejadas.

iiiiiiiuniH niiiiiim

Eepresentantes: 3ALAZAR & NEY^A, Prat; No. 219
SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUME

RÍAS BIEN STJRTIDAS-

ge vendo a los siguientes precios:

1^4 tubo o tubo maletín S 2-00

1|2
M°

13 50

l'l
,,

o super tubo. .

'

Tres colores:

BLANCO, ROSADO (NATTJRELLF. ) y MARFIL (3VO
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P .1 R A TODOS''

¡LOS NIÑO

LAS PRIMERAS BUENAS COSTUMBRES

Su importancia

k
IEN. Por esta vez, dejémosle. ¿Qué va-

BIEN

POR E I-

E D U CA D OS

.■ssESEsaszsassszsssasasEsasBsasasssssHnsHsasjsB

A I M B R

Bjljcíjn.
Por eBta

mos a lograr de un nene de un año?

—Va usted a lograr, señora, no hacerle

eseflavo de una funesta costumbre, quo le perderá un día tal vez.

En no pocas familias, padre y madre andan en continua polémica, acerca

de lo que se debe tolerar y lo que no se debe tolerar a sus pcqueñines. La

madre, por lo general, esta Biempre pronta a tolerar

les cuántas caprichosas acciones les vengan en mien

tes. El padre, algo mas firme, no está dispuesto a

aflojar la rienda al bebé.

Estas disputas son molestas. Son, sin embargo, in

teresantes y aún dignas de ser renovadas, pese a las

molestias que puedan m-.'.vhos. ¡No os prudente
abandonar al pequeño al" .zar de dus caprichos! Estos

sedimentarán, gota a gota, acto por acto, un carác

ter intolerable y torcido. Habremos querido ser con

descendientes y amables con él, y habremos cometido,

"arga, una crueldad verdaderamente indigna de

padres. ¡Un bebé do un año, decís! ¡Y qué?

¿Por ventura no va habi

tuándose este muñeco a ha

blar, a levantar la mancei-

ta cuando se lo manda i a,

a acercar la cabeza a vues

tro seno cuando os descu

brís el pecho,

U M

C¿SrlSrlSE5^5ZS^5rl5^b^S^SZ5E5rl5^5H5?5H5^5^5HS^5

anas, y

[- ¡ ■,(■[•, |

'

d Lq 1ue a un j°ven o a un hombre ya formado.
1

1= Por esto cuando la vida comienza, tieaen una

gran importancia los hábitos físicos, las cofltum'.
bres del cuerpo; mucho mas que los hábitos qne
vayan derechos a la razón, envuelta todavía eu

la nebulosa de la materia .

El pequeñín se mete el dedo en la boca. Muerde
las sábanas, y cuanto se pone a su alcance. Se roe laa uñaa, cuando ha cre

cido algo más. Exige que lo columpien en la cuna o en brazos de alguien
que lo pasee. Eet., etc.

No hay que tolerar ninguno de estos defectos, qne le dañarían el cuer

po y le acostumbrarían a ser juguete de sus propios caprichos.
Claro que el niño, cuando hace aquello, siente una especie de necesi

dad de hacerlo. Aun así, no debe tolerársele. También después, en la vida,
quien obra mal, siente una especie de necesidad de hacer lo que hace. Quien
no se lava, por exigencias de la pereza. Quien no estudia, por necesidad de
acudir a cortejar a una mucheaha. Quien pega un tiro a su enemigo, por
necesidad de satisfacer su venganza o su amor propio. Quien se embriaga
por necesidad de olvidar o de divertirse. Un hombre de valer pasa bu vida
venciendo necesidades irracionales, que quieren gobernarle; y por eso va

le. Es preciso acostumbrar al niño a no hacer lo que no le conviene, ven-

cien do la inclinación que le impele a obrar de aquella manera.

Modos de habituar el cuerpo.
—Existen tres grados, o, ai se quiere, tres pro

cedimientos para lograr vencer estos defectos del niño:

l.o Cortarle la acción repetidas veces.—Cuando el bebé se mete el dedo
en la boca, se le baja la mano suavemente. En volviendo a hacerlo, se le ba

ja otra vez. T así varias veces. Podrá suceder que se dé cuenta fie la correc

ción y no la repita. Pero podrá suceder que se enfade y rompa a llorar, empe
rrándose en la acción inconveniente. En este. caso, hay que acudir a otros pro
cedimientos.

2.0 Distraerle.—Cumulo Ee echa -a llorar a causa de nuestra firmeza en co

la rregirle, puede suceder que este lloro sea una especie de reacia o cn«.v,ei]ga-.

fisonomía de sua allegados, a llorar cuando no le sa

tisfacéis un capricho?
Loe; hábitos, laa costumbres, no bó'.o no reconocen

edad, Bino que son más fáciles de adquirir cuanto

menos edad se tiene. Un 'hábito se adquiere a Iob

diez años mejor y más rápidamente que a los veinte:

a los dos años, mejor y más rápidamente que

diez. Cuando el tiempo 'ha posado sus huellas sobre

nosotros y nos ha moldeado, enchufar en nuestros

hábitos una nueva costumbre, es difícil, y al con

trario, cuando el alma es virgen y desconoce los es

tragos del tiempo, moldearla, habituarla, ob tarea

relativamente fácil y de seguro éxito.

Os dirán que hay chicos que nacen con ciertas

gra-cias internas, mientras otros aparecen como mar

cados de un maléfico estigma. Os repetirán que

"unos nacen con estrella,

y otros nacen estrellados,

eomo pregona uno de tantos banales dichos del vul

go. Pero esto es inexacto. VueBtro hijo, como todos

los hijos de padre y madre, hereda con la sangre una

serie de predisposiciones. Pero su naturaleza, aún

estando predispuesta, es virgen, informe, está sin

moldeai. Si la abandonáis al azar de las cosas, cae

rá, esta naturleza del lado de la predisposición, 8i

1a cuidáis esmeradamente y trabajáis en su forma

ción, será tal cual la queráis. He aquí, pues, la im-

_>ortancia suma de trabajar esta estatua viviente des

de bus primeros momentos, los máB favorables,
más preciosos de la vida del niño. . .

Ved al escultor. Para moldear su obra, necesita

que el barro esté blando, con lo quo obedece a sus

manos; que esté informe, pronto a ser conformado

según Loa líneas que su inspiración concibió. Cuan
do la estatua esté seca, podrá el artista retocarla

pulirla minuciosamente, purificarla. Sólo estando
blanda puede imprimir en. ella la forma esencial que
ba de convertirla en obra -de arto. '-- -'

Por eBto es de gran ignorancia la exclamación dr
la madre con que hemos abierto este párrafo
Los hábitos, las costumbres "no son más que sin

pies actos repetidos". Dejarle hacer hoy una vez et

to, es matar el hábito bueno, que no es más 'que- este
una vez repetido; es sedimentarlo nn hábito malo,
el cual no es más quo este una vez, de ayer de
de mañana.

No se debe ceder nunca "una vez". Es el camino
finlco de habituar a uno a una cosa, cuando se em

prende con seriedad la formación de un ser vivo

LAS OOSTUMBEES FÍSICAS

Las costumbres del cuerpo.- uteligemsia
pequoñln funciona, si bien de una manera ni'

perfecta. Hay, pues, que tratarle muy distintame

que a un animal; pero a la vez muy distinta.nc
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lo cual sucede siempre en los Hie

de cuatro años y también en los

mayorcitos, cuando so les corrige las pri-
*

^^">
meras veces- En esto caso, no hay más que

'

2-^^r'
distraerles. Al bebé, al propio tiempo que

no ae le tolera que muerda, por ejemplo, se le llama la aleación hacia algo

luminoso o sonoro que pueda interesarle. Al mayorcito so le habla de una

cosa curiosa o de una persona o suceso que atraiga y divierta su atención.

Con ello no sentirán la necesidad de repetir la acción que tratamos do co-

y aun couipronderán quo les distraemos para

Cuando un uiiu,, por mal proceder de sus padres, ha aprondido que tras el

llanto viene el capricho satisfecho, hay que atacar el peligro do frente: no

hacer caso alguno de sus lágrimas.
Dejar que brame cuanto quiera, como si no oyésemos nada.

Físicamente no se le (laña. Sus pulmones ganarán en ejercicio y fortaleza .

Enpiritua!inontu, no se le hace mal. Eran lágrimas superficiales dol capri
cho, no de emociones del corazón.

Mo raímente, irá viendo que tras ol llinto uo viene la satisfacción del ca

pricho, ni aun la caricia y ln compasión. Y ol llanto desaparecerá a las po
cas voces do hacer la prueba. Lo tirará como instrumento inútil.

Y educativamente, se le forma el caráetoi alojado de caprichos, y ae le en

seña a hacer do las lágrimas el uso debido.

Uu aquí, pues, la regla general acerca del llanto: Dunca burlarse de él, soa

sincero o no lo sea ,

Si os sincero, atenderlo, buscando su causa.

Si es insincero, no hacerle caao ulguao.

les distraemos para no reñirles, sedi

mentando 'en ellos un buen afecto hacia nosotros, sin ol cual uo podríamos

educarles racionalmente.

3. TJna privación cualquiera.—Puede acaecer que el lloro, más que una ob-

uecie de necesaria compensación física—aquella compensación do los hom

bres va formados, que también lloni^ en ciertos casos
—

represento una espe

cie de rabia del pequeño contra nosotros, algo así como una manifestación

de pataleo, de venganza y de impotencia a la vez. En esto caso, hay que

acudir a una privación cualquiera; pero, entiéndase bien, a una privación

que bajo ningún aspecto dañe en lo más mínimo su cuerpo o su alma. Por

ejemplo: no llevarles de paseo en aquel instante, si a él debían ir, sin per

juicio de llevarlos en otra oeasióu quo substituya a la quo se suprimió.

rregirJ

E L LLANTO D E LOS PEQUEÑOS

Las lágrimas son respetables.—Ellas constituyen una de las manifestacio

nes más esenciabnente humanas. Cuando el hombre es más1 hombre, es decir,

cuando siente su corazón hondamente agitado por el dolor, o ensanchado por

la alegría de un éxito, o simplemente conmovido ante una espectáculo subli

me, las lágrimas empañan los ojos, desahogando nuestra alma saturada de

emoción.

Cuando un niño llora, nunca hay derecho a burlarse do sus lágrimas. Len

guaje mudo, pero elocuentísimo, ellas son la expresión de los estados más'

delicados de nuestro espíritu. Si el de la burla secara las lágrimas de vues

tros hijos, esta.íais en peligro inminente de secarles con ellas el corazón,

educándoles en una insensibilidad y dureza de alma que les convertiría des

pués en hombres infelices y en tiranos para los demás.

Es general entre los padres lo de hacer burla del llanto de los- pequeños,

tachándoles de bebés y de cobardes. T, sin embargo, es regla general, que los

cobardes sean los que no lloran. El temperamento apocado de los que pudié

ramos llamar hombres secos, no les permite hacer frente a loa peligros ni

atacar soluciones extremas. No se hallan nunca, así, en el terreno de las

grandes emociones. No hay razón para que las lágrimas delaten estados afec

tivos que no existen.

Los héroes y Iob sabios, los hombres fuertes de todas lae épocas, han llo

rado. Desde el valiente Príamo del viejo Homero, hasta ol moderno Napo

león, pasando por la figura inmortal de Cristo, ninguno de loa grandes hom

bres—dotados, por lo mismo que son grandes, de un gran corazón—se ha aver

gonzado de llorar.

Lágrimas explicables y lágrimas caprichosas.—Entre los pequeños, eomo en

tre loe grandes, hay lágrimas que acuden a loa ojos indebidamente.

T loe padres deben conocerlas, a fin de educar a sus hijos en un plano tal,

que diste igualmente de la sequedad de corazón de los insensibles y de aque

lla otra sequedad de corazón de los llorones, generalmente caprichosos y ver

sátiles, cuyas lágrimas, siempre prontas a acudir a los ojos, no salen de las

profundidades de la emoción.

El estado natural del niño, al nacer, es la alegría. Para un hombre hecho

v en batalla, podrá discutirse bí el mundo es o no un valle de lágrimas. Para

ün bebé, sin luchaa, sin esfuerzos, sin comprensión, no. El pequeño conoce de

la vida EÓlo lo placentero.
De ahí que el llanto, en un bebé, sea señal inequívoca de que está sufrien

do. Es el' toque de alarma que nos dice que le aqueja algún dolor.

El hambre, una postura violenta o demasiado duradera, de la cual no pue

de salir, una luz fuerte que le molesta los ojos, una caterva df- mosquitos que

le chupa la sanore. la suciedad, el no poderse mover libremente, etcétera, les

Entre las causas puse "el no poderse mover libremente".
_

Ue aquí el mo-

molesta mucho. T lloran hasta que la molestia ha sido suprimida.

tivo de que el niño, como suele decirse, "nazca llorando". Re le agarrota

bárbaramente entre pañales; se le violentan los pulmones, el vientre y todos

los órganos nutritivos; se le empaquetan las piernas; bo le enfunda la cabeza

bajo doble envo'tura. T el niño, cuya ley de crecimiento es la libertad plena

do' fus miembros, brama como un desesperado. Lo único que se le dejó Ierr
es la boca. iT extrañamos que la abra continuamente, protestando a grito

pelarlo de la barbarie con que se le trata!

Llanto del cual no hay que hacer caso.—Fíjense los padres en el pro.-oso

que vamos a explicar. Les servirá grandemente para la formación de sus

hijos.
Cuando el bebé llora, madres poco inteligentes no snhen adivinar la rnusa .

Les cogen malhumoradas y les dan el pecho o un bombón, o los pascan y dis

traen. El niño ->Psa de llorar, parte por su cansancio, £irte porque se distrae

mamando u oyendo los mimos que ae le hacen. La madre cree que ha cesado

(le llorar porque tenía hambre, por ejemplo, y ya no la tiene, y no es así. El

niño ve una vez, dos. seis, cien veces, que, al llorar, le dan el pecho, o un

bombón, o le pasean". T as! eomo el perrito de los amaestradores se acos

tumbra a bailar cuando quiere comer, porque ha visto que, tras el baile, ye-
nía la taiada. así el pequeñín se acostumbra a llorar para obtener cualquier

cosa, porque ha visto que, tras él lloro, viene lo que solicita a» capricho.

Esto es muy importante. A los pocos meses un pequeñín tiene ya exigen-

eias, caorichos, impertinencias, que van creciendo con la edad. Si tras el llan

to le dais alero para hacerle callar, fomentáis un carácter caprichoso, intole

rante, versátil, oue será luego arrastrado por

'

cualquiera pnsión y navegará

después en' la vida a merced de todas las corrientes, nunca por los rieles de

la razón y 'bajo pl timón de la voluntad.

Cuando un bebé llora: no hay aue darle el pe^ho ni pasearle. Hay que in

vestiga- la causa de su dolor y satisfacerle en ella.

EL CONTENTAMIENTO FELICIDAD

La primera condición para estar contento,—Es estar ocupado. La pereza,
Buele decirse hablando do los hombres, es madre do todos los vicios. Ee más:

es origen do un gran descontara ionto, do un intolerable mal humor. ¿Sabéis
por quó en ciertos sitios se critica y se censura todo? Porque allí no se na

co nada. liaras veces veréis a personas de actividad, a hombres originales y

activos, a mujeres quo no hallan bastantes horas- para sus quehaceres, ser

mordaces y murmuradores.

Ea las peñas do loa Ateneos y Casinos, donde se vivo en la más estulta in

acción, nacen las más odiosas campañas. En el fondo do los calabozos, o si

quiera paseando lns calles sin objetivo, nacen el odio a los hombres y se for

man los criminales.

Un desocupado no está contento de nadie, ni aún de sí husmo. Naturaleza,
ofendida por la inacción do aquel ser inútil, se venga en él, sembrando en au

corazón' la tristeza, el tedio, ol descontento, la infelicidad.

En un niño hay que tener esto muy en cuenta. Niño que no tenga quó ha

cer, siquiera soa un bebé de catorce m oses, niño infeliz. Sentad a vuestro ma

món cu una sillita de brazos y dejadle allí. ¿Puede ser feliz en aquella pri-
.sión estrecha, sin objeto en quó trahajar o jugar? Hemos hablado del llanto

de ¡os pequeños: ¿puede dejar de llorar aquel bebé?

Extended una alfombra en el suelo. Echadle allí cuatro coslllaa: piedras,
un muñeco do diez céntimos, un diario, un almohadón, un pañuelo. Ahí le

tenéis contento y satisfecho. Juega. A su modo, trabaja. Sus ojos tienen ob

jeto donde reposar; sus manos, cosas hacia las cuales alargarse. 8a espíritu
no se aburre en las lobregueces de la inacción; su cuerpo se mueve constan

temente.

Cuando el niño crece, cambian los objetos de su trabajo o juego. No cam

bia, empero, au necesidad de estar ocupado. Vuestra hija lo revuelve todo.

Es que no habéis- acudido a su necesidad de hacer algo. Mandadle poner la

mesa, hacer su cama, barrer la escalera, fregar un plato, regar las plantas.
Veréis cómo se muevo satisfecha, orgullosa de sí misma y afanosa de contep-

taro3.

Segunda condición para estar contento.—No sufrir físicamente. Si agarro
táis al niño dentro de absurdos envoltorios; si le retenéis eternamente en el

locho; si le herís la vista con una luz intensa directa; ai por cualquier otro

medio le hacéis sufrir, no hay posibilidad de que vea las cosas con deleita

miento, y tome amor al mundo, y sea feliz.

Hay unas formas de sufrimiento que a veces loa padres consideran como

una gracia. Cuando levantáis a uu bebé por encima de vuestra cabeza, le pro

ducís una sensación agradable durante los primeros momentos. Sufre, des

pués, la horrible monotonía de las cosas sin objetivo, puramente deportivas.
Reír con él a tontas y a locas, puode producirle un momento de hilaridad;

luego, puro aburrimiento.

Ocupación, no atolondramiento.—He aquí dos niños. El uno, hijo de unos

pobre3 labradores, vive seiniabandonado en su casita blanca, en medio de ga-

too, perros, gallinas, aperos y útiles de labranza, a la sombra tibia de un pa

jar. Está gordo, ocupado, alegre, feliz. No ambiciona nada, ni envidia a na

die. En el reposo do su distracción, en la serenidad de su calma, en el natu

ral variar los diversos objetos o departamento de lu granja, hallan reposo
su' cuerpo y su alma. El otro niño, hijo de unos banqueros, vive constante

mente en brazos de dos niñeras,- en el regazo do la madre, en el seno de la

nodriza, ncariciado, halagado, ahito de todo aquello

quo, según las gentes, puede ha cor feliz a un bebé.

So le mide la lecho con el frasco graduado, el médico

cxn'miua constantemente a la nodriza, so le pesa dia

riamente; todos se preocupan de él. Vedle, sin embar

go. Está triste, de mal humor, descoutento. La infeli

cidad ronda prematuramente aquel corazóu tierno.

La agitación, los cuidados, los halagos, aquel cine

matográfico ir y venir y tomarlo y hablarle y acari

ciarle, matan a! infeliz. Están tratándole con una

crueldad espantosa, siquiera la envuelvan en delica

das envolturas do amor.

El niño requiero ostar ocupado. No quiere agita
ción. Su desarrollo corpóreo exige calma. Su alma no

tiene la virtud de irse aeo-

in o d a n do constantemente a

nuevas acciones.

Ni aun sus ojos pueden so

portar tanto movimiento.

Ocupad a los niños con co

sas, no con personas. Las co

sas son serenas, encalmadas,

ordenadas, suaves. Tía perso

nas son nervios, agitación,
discordancia, fatiga.
El hábito del descontento.—

No se trata solamente de tener

a nuetro hijo contento y verle ■

feliz, durante laa largas horas

de su niñez. Esto, que es inte

resantísimo, no es nada, com

parado coa los sedimentos de

amor u odio, de agrado o- re

beldía que van posándose eu

el fondo de su alma y plas
mando su ser.
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UN NOVIAZGO ORIGINAL

Por María del Carmen Segura

A llegada del rápido al puebleeillo
de la costa es siempre un aconte

cimiento.

Se agrupan los curresos para

contemplar el paso de la civiliza

ción y¡ de la vida. Ven la elegan
cia moderna, que llega, sonríe y vuelve a mar

char; siu dejar en el' rinconcito costeño más

que una sombra de alegría: la de aquellos la

bios — pintados de carmín, —

que han son

reído misericordiosos. Siempre es una mujer
la que les mira. Siempre una boquita roja co

mo una cereza la que se abre para hablar o

sonreír.
, Siempre unos ojos cariñosos, que po

san su estela de luz y amor en aquellos pobre-
citos. siempre es alguna mañita enguantada la

que distribuye monedas a los menesterosos...

Por eso en el pueblo miran con buenos ojos

a las* mujercitas que pasan por su vida en via

je de rápido.

En abril, con un sol espléndido, llegó Ela al

pueblecito costeño, cargada de maletas y
en

voltorios raros y elegantes. Una señora de

odad -

y una muchacha la acompañaban: Era

una mujercita pequeña, sonriente, con unos

ojazos
— parlac'hines y reidores —■

que "no
le

■cabían en la cara" como el andaluz de cier

ta historia.

La damita parecía contenta de ver la mu

chedumbre de gente que

llenaba la estación y

miraba con dulzura. . .

En una casona pa

triarcal, -que sirvió de

cuna a héroes y santos,
se hallaba instalada

Ela, . pues también ella

descendía de aquellos
ilustres

.
varones.

Cerrada estuvo un

cuarto de siglo la seño

rial morada, pero el en

tarimado de roble, per
fectamente encerado, y
las tapicerías de gobe-
liaos, conservadas siu

una polilla, sin deterioros visibles, mostraban a

las claras el celo de aquellos guardianes, •

que
miraron por ella como si fuera propio.
En largas centurias se proveyó a la casa

de todas las riquezas que encontró Ela — tan

admirablemente distribuidas, —

que no quiso
cambiar: de sitio, porque comprendió que toda

modificación sería torpe. Y paseó su figurita
moderna por salones yi desvanes, sintiendo no

haber conocido antes aquel ignorado paraíso.
Después quiso ver el mar, y salió como una

tromba, corriendo y saltando, feliz por verse

libre de tutores y parientes. ¡Qué dicha volar

horas y horas por estos campos floridos, jun
to a esta playa delkricsa, y soñando en amores

imposibles..., porque la razón de estado se

imponía, y la pobre Ela nunca sería dueña de

escoger su marido...

Hacía cuatro meses que era novia semi-ofi-

cial de un desconocido, un niño bonito, cuyos

padres liabían trabado «.mistad con no se sabe

quien... y convinieron, consejo de familia, pa
dres, tutor y tuti li mundi, en que era un mag
nífico casamiento. Y se lo participaron a la

interesada con los mismos pelos y señales que
acabo yo de explicar al lector. Total, que es

taba tan enterada como nosotros. Que sufría

poique se acercaba la fecha de la presentación,
y para poderla retardar, buscó a su médico,
le dijo que estaba muy enferma y se lo hizo

creer... tanto, que le recetó dos meses de cam

po y playa, sin parientes, amigos ni enemi

gos. .
., sólo con su ama de llaves y su donce

lla particular. Las dos la querían y la dejarían
en libertad de hacer y decir cuanto quisiera,
que fué el tratamiento que impuso el doctor.
Y por ahora se iba cumpliendo 'al pié de la.
letra,

A Ela le gustaban muchísimo las novelas.

Tenía una imaginación arrebatada y gozaba
en la lectura de obritai románticas,

'"
escritas

para las jóvenes" (la única literatura que co

nocía).
Un acontecimiento cualquiera tomaba en sú

mente proporciones gigantescas, y el más leve

incidente dábale pie para inventar nn argu
mento novelesco, Ahora, que jamás se le ocu

rrió escribir. Las novelas las leía, las sentía,
las soñaba, las inventaba; pero jamás las es

cribía... ¡Oh, eso nuncal No quería descubrir

a Iob extraños aquel rinconcito de su corazón

que era su santuario, donde ella se recogía mu

chas veces para soñar...

Una tarde Ela estaba leywndo como de cos

tumbre, en la playa. Su doncella cortaba flores

silvestres y las reunía en ramos, que iba de

jando a los pies de su señorita. Esta oyó cami

nar sobre la arena... yl vio pasar un caballero

en sencillo traje de campo. Llevaba el sombre

ro en la maiio y el aire movía sus ensortija

dos cabellos. Ella levantó los ojos, vio aquella
frente sorena, aquella, cabeza de forma perfec

ta, que pertenecía a un hombre alto '(su ideal),

y no necesitó más para inventar una historia,
en que los dos eran protagonistas.
Ella, que se dormía junto a la playa. Las

olas, que llegaban y la arrebataban mar aden

tro. El, que la veía y se echaba al agua y la

salvaba con peligro de su vida. Y luego.-, em

pezó a soñar mirando la alta silueta que se

iba perdiendo... y quiso encontrar un final

adecuado, y después de mucho pensar lo ha-

lló.""El le pedía que fuera su esposa. Ella le

hablaba de su compromiso. El... se moría de

amor y pena. Ella, desesperada se metía en

un convento, para pensar siempre en él.

Todas las novelas que inventaba acababan

en muertes y conventos. En todas haibía amo

res imposibles... deses

peraciones... y finales

trágicos.
Cuando más distraída

estaba en su meditación,
notó un pinchazo en el

pie. Movióse y todavía

creció el dolor. Se ha

bía clavado una espina
y sufría horriblemente.

¡Era una criatura tan

frágil, tan delicada!...

La doncella probó de

arrancarla. Trabajo inú

til. Se le quebró en las

manos, mientras la po-
brecilla soñadora... caía

desmayada... La eriadita lloraba y se lamen

taba, cuando se le ocurrió una gran idea. Correr

tras aquel caballero que había pasado...

■Cuando el joven hallóse al lado de Ela se

arrodilló y contemplóla largo rato, sin atrever

se a hablar. Aciueila palidez de rostro y aque
llas flores. .

■, todo cosa de muerte, parecían...

-Con mil precauciones quitóle el zapato y la

media, ayudado por la doncella, que no deja
ba el llanto, ni los lamentos.
— ¡Pobre señorita'! ¡Tan buena que es! ¡La

quiero más que a mi madrel Señorita de mi al

ma. ¡No se muera; despiértese, por Dios!

Pero_ la señorita seguía inmóvil y el caba

llero Con el diminuto pie entre sua manos, mi

raba consternado la. pequeña herida y tembla

ba sólo al pensar el dolor tan agudo que de

bió sentir y el que todavía le esperaba.
Sacó unas pinzas de un estuche de bolsillo,

y con grau paciencia llevó a cabo la opera
ción. La muerta dio un ligero grito, pero era

tan grande el dolor físieo para aquella mujer-
cita que no estaba acostumbrada al sufrimien

to, que el desmayo repitióse.

Un atardecer rosado y bello del mes de ma

yo. Mucho perfume de azahar y de rosa. Músi

cas de pájaros yi brisas, poesía por todas par
tes. Ela despertóse y sintió junto a su oído el

latido violento de un ¡corazón. . . Iba en bra

zos de un hombre. Adivinó sus cabellos ensor

tijados y su frente serena. Era el mismo que

había visto en la playa, aquel con quien ella

había soñado. . .

Volvió a cerrar los ojos y él la besó repe
tidas veces, estrechándola más y más contra

su corazón. . .

Iban por un sendero abierto en una huerta

de naranjos. Ela creía soñar al sentirse aca

riciada y mimada de este modo.

El perfume de azahar, unido a otro muy su

til que se desprendía de las ropas de aquel
hombre, la iban adormeciendo en un sopor dul

ce y tranquilo. . .

Todas laB tardes el simpático joven visitaba

o Ela y la acompañaba hasta el atardecer.

Re le iba curando el pie... y enfermando el

corazón. ¡Pobreeilla! .
-

. Cada vez que él se

levantaba para irse le decía mimosamente, co

mo una chiquilla,
—No se vaya. Un ratito más. Y el ratito se

convertía en una hora, en dos, en cuatro. . .

(Continúa en la página del frente)
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Marión Nixon, famosa estrella de la
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Manera de desprenderse de un cutis malo

Es una tontería intentar cubrir un color cetri

no, cuando se le puede hacer desaparecer o cara-'
biar el cutis. Lo mejor es aplicarse cera pura mer

colizada 1> mismo que si se tratara de cold ereain,

lavándose la cara por la mañana con agua ca

liente. El efecto, después de las primeras aplica
ciones, es sencillamente maravilloso. Gradualmente

y sin dolor, la cera absorbe la cutícula mortecina

en partículas imperceptibles, mostrando lar hermo

sa piel nueva y aterciopelada que hay debajo. Nin

guna mujer ostentará un cutis pálido, coa ron

chas, barrillos o pecas, si compra eu lá farmacia

cera pura mercolizada y la usa en la forma indi

cada.

Para evitar el vello

Es cosa muy fácil hacer desaparecer temporánea
mente el vello; pero, evitar de un modo definitivo

esa innecesaria abundancia de pelo representa un

problema distinto. No son muchas las damas que

conocen I03 espléndidos resultados que se obtie

nen mediante el empleo del porlac pulverizado.
El porlac se aplica directamente al pelo que se

quiere eliminar. Este tratamiento recomiéndase no

sólo para la instantánea desaparición del vello y

de las superfluidades del cabello, sino que también

para la destrucción definitiva dé las raíces. Casi

todos los boticarios pueden proporcionarle porlac,
una onza, más o menos, cantidad suficiente para

el experimento.

Un secreto contra los barrillos

Los puntos negros, la graseza del cutis y la

dilatación de los poros cutáneos de! rostro, son

molestias que en general nos asaltan juntas. Pero,

tenemos la ventaja de poder combatirlas al ins

tante por medio de un nuevo y único procedimien
to. Se echa en un vaso de agua caliente una ta

bleta de stymol, que, al disolverse, produce una

rizada espuma. Cuando la efervescencia ha cesado,

se usa el agua, así "estimolizada", para bañarse

el rostro, secándose, luego, con una toalla. Los in

trusos puntos negros salen del cutis para desapare

cer en la toalla: los grandes poros grasos se con

traen como por encanto y se borran de la cara.

Merced al stymol, que se halla en venta en todas

las farmacias, da piel queda alisada, blanda y fres

ca, sin experimentar daño alguno.

¿Puede colorearse el rostro sin rouge?

Indudablemente, un poco de color en las mep-

llas sienta bien a casi todas las mujeres. Pero el

color natural es raro y fácilmente desaparece por

cualquiera indisposición o a la menqr fatiga. El

rouge daña al cutis y además se nota. Si sus me

jillas no son naturalmente rosadas, pruebe el efec

to que les produce el rubinol en polvo: pone
en

un rostro pálido un delicado toque de color que no

puede distinguirse del natural. Es absolutamente

inofensivo para el cutis. Casi todas las farma

cias y perfumerías pueden venderle un poco
ne

rubinol en polvo.
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DIBUJANTEStj]

a Gómez!
NUESTROS

E s t r a d

ESA
era otra modalidad. Entonces Estrada Gó

mez anteponía a sus cualidades do dibujante
su rara imaginación artística. Situado uno a

la orilla de cualquier grabado suyo tenía quo

admirarlo sin retenerse.

No es el dibujante que se pone a mirar cara a cara.

la realidad sin importancia, para copiarla fidedigna
mente o eon la precisión de los fotógrafos. Por enci

ma de todo esto, en Estrada Gómez juega el artista

que ve las cosas con los solos ojos de su sensibilidad,

pero de unn sensibilidad libre de atajaderos. Y de

todos modos, ei. este caso la emoción obra con más

rapidez, es más duradera y honrada.

En sus antiguos dibujos Estrada Gómez punía un

cierto sabor bíblico que obrada despegándose del pa

pel como un perfume. Un retorno hacia el hombre

desnudo e idealmente humano, aunque esto simule

una paradoja. La figura, estilizada con deüendozn

y sabiduría se pierde eu contorsiones sucesivas. El

papel de los ojos ante sus dibujos no es ver, sino con-
Estrada Qómez.

n \" mano del dibujante: el grabado en madera.

Es como si se ]iud¡era pegar sobre un pedazo de

mulera cualquiera determinada situación de espíritu

|ue lo lleve a uno a sentir cosas extrañas, vistas só-

o interiormente La línea, abundante que emerge del

¡ue-hillo dol artista y se prolonga en una u otra es-

>iral v que a pesar do ser siempre de colores oscu-

■us parece completamente luminosa. Los detalles se

íierdcn, porque también desaparece su- importan

Así como antes obraba en sus dibujos cierta fron-

losidad bíblica, ahora llega con el grabado en ma

lera a la emoción más sintóf ica.

Después de todo, Estrada. Gómez descansa des-

ie hace tiempo sobre una personalidad bien guna-

Su nombre suena entre los de los artistas más

lonrndos de Chile.

Sólo quería decir que delante de su obra mi ale-

ría se abre como una flor.

LL7S ENRIQUE DELANO

ducir la actitud

hacia el alma, en

el vehículo de la-

emoción.

Por eso desde

lejos, yo también

lo admiraba sin

retenerme.

Ahora Estrada

Grómez ha lanzado

su evolución por

o ti r o s caminos.

distintos^ técnica

mente- de la estili

zación del dibujo

pero iguales en

aquello de dejai

que sea la imagi
nación del artista

quien d i r i -

ON NOVIAZGO ORIGINAL

hasta que la reflexión del hombre se imponía
y se marchaba... más. muerto que vivo.

Ella pensaba siempre en el.

El pensaba siempre en ella.

Hablaban, se miraban, sonreían y les salía
la felicidad por los ojos, porque el amor que
los dos sentían les bastaba para su dicha.
Si él, al saludarla, le cogía las manos 31 las

besaba, devolvíale ella también la caricia, eo

mo niña sumisa que pone un ósculo en la mano

de su padre para demostrale su respeto.
Eta tan mimosa, tan dulce, tan chiquilla,

que Mario, el equilibrado Mario, perdía casi

el juicio. Cuando recordaba la visión de muer

te que le sugirió al verla desmayada, parecía
que traspasaba su corazón. En cambio, el via

je de la playa a la casa, eon tan preciosa car

ga, le parecía cosa del cielo. Hasta aquellos
besos furtivos — no por eso menos apasiona
dos — le sabían a gloria. Si alguien intenta

ra apartar aquella mujercita de su lado, sería

capaz de matar o de morir.

En sus monólogos de hombre enamorado decía:
—Es mía; quiero que sea mía. .Sin esta de

liciosa criatura —

que se apoderó desde el pri
mer momento de mi alma y de mis sentidos —

yo no sería capaz de vivir. ¡Oh, muñeca mía,
te necesito para mi felicidad! Aunque tuviera

que derribar medio mundo para conseguirte,
no dejaría mi empresa, por atrevida que te

parezca. . .

[Pobre Mario! El amor... el amor es cosa

triste.

Así las cosas, recibió Ela una carta apre
miante de su tutor, en la que le daba ocho

días de tiempo para volver a R.

El timíbre sonó, y corriendo salió a recibir
al enamorado... y le echó los brazos al cuello,
llorando como una Magdalena.

—

Mario, amigo mío; la vida nos separa. De

bo marchar a R. para conocer a mi prometido

y casarme con él, y no le quiero.
— ; Le has visto alguna vez?

—No. Lo conozco sólo por retrato y no uie

gusta. A quien quiero es a ti... y, sin embar

go, me obligarán a unirme a ese ruiu desco

nocido, a quien nunca querré.
—Nadie puede obligarte, chiquilla mía. Haz

lo como yo. También estaba prometido. He es

crito a mis padres. Ellos est.au Conformes en

que me case con quien yo quiera. Niégate tú

también y verás csiiio no hay fuerza, humana

que te obligue.
—

'IOh, Mario 1 |No conocéis a mi tutor ni

a mis parientes! ... El es un ogro y ellos. . .

unas fieras. Se han propuesto hacerme un ca

samiento de conveniencia. . , y no se vuelven

atr

evitarlo.—Mira, nena, hay un mee]

—;C'uá] es? Dínielo.

—Procurarte una entrevista con el novio, sin

tutores... y decirle claramente que no te ca

sas con él, porque no le quieres, porque hay

otro, que es en realidad tu prometido. 9i es

to no fuera bastante, le dices que to negarás
en absoluto a cuantos intercedan en favor do

él. En fin, creo yo, que por poco talento que

tenga ese novio postizo, él mismo te allanará

el camino y contribuirá a disuadir al tutor y

familia.

Un criado de toda su confianza llevó el re

cado de Ela y al día siguiente salió a misa tem

prano, se encomendó a Dios de todo corazón y

subió al auto. A los diez minutos paraba fren

te al Miuseo de Arte Egipcio.
Entró y ea el salóla de "reminiscencias fa

raónicas" encontró a Mario.

Loquilla, como siempre, corrió a su encuen

tro y se dejó besar las manos repetidas ve-

(Conclusión).

—

jDónde vas tan temprano, muñe-quita?
— ¡Oh, no digas nada! He venido para des

pedir a mi novio.
—Entonces, me marcho; no quiero estorbar.

—De ningún modo. Me vas a servir de aj|u-

da, porque voy perdiendo las fuerzas.

Entonces él se explicó que también —

por
rara casualidad —■ 'había sido citado por su

ex futura para tener una conferencia

—Así que tendré que irme, chiquillo, por

que voy a ser otro estorbo.

—No, mujer. Tú te quedas. Yo me quedo.
Ellos llegan. Les hablamos, "y si se gustan. . .

que se arreglen. ¡ Comprendes?
—Magnífico.
Y empezaron a curiosear por los distintOB

pabellones, sin encontrar alma viviente

Pasó una hora, y dos, y cuatro. Cansados de

esperar se marcharon.

Ela volvió a repetir el llamamiento y al día

siguiente se encontró otra vez con Mario, que

la esperaba en el parque del E., junto al mo

numento de X.

—

¿Cómo es esto, niño? ¡ Es que esperas a

tu novia?

—^Sí. ¿Y tú? ¿Vienes por lo de

—Claro.

Entonces Mario sacó de su bolsillo un retra

to y lo enseñó a Ela. Esta púsose a reír a car

cajadas, y sa-có de su monedero otra fotogra

fía. La segunda carcajada, la del joven ena

morado, era algo así como el repique de las

campanas en día de fiesta.

Los novios odiados eran ellos mismos. Ela
ha

bía tenido una ocurrencia graciosa.
En

ug-i^
de mandar su retrato al antipático

marido que

le proponían, envió el de una amiga. A^rio
nu

bla hecho lo mismo, ovido por
una

cíón fantástica.

ayeri
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: El cultivo de los berros

El eutivo del berro es fácil cuan

do se dispone de una corriente de

agua, por pequeña que sea. Cuando

esta condición sea difícil.de sonseguir
puede emplearse el siguiente proce

dimiento que está al alcance de to

dos.

Un barreño o un barril partido
por la mitad constituyen el recep

táculo necesario, se coloca en un

sitio a la sombra y se llena de ogua.

En la superficie se fija una tela

metálica u otro tejido semejante,
sobre el cual se disponen ramos fres

cos de berros. Al cabo de quince
días los berros habrán hechado raí

ces y se habrán desarrollado hasta

eubrir todo el recipiente.
Es inútil cambiar el agua, sola

mente es necesario mantener el re

cipiente lo más lleno posible. Como

abono, lo mejor es emplear una mez

cla de cinco gramos de sulfato de

amoniaco y un gramo de sulfato de

hierro por cada diez litros de agua.
Al hacer la recolección de los

brotes es mejor cortar allí donde es

tén más espesos,, a fin de permitir
el acceso de luz y del aire, favore
ciendo el desarrollo de las plantas
que quedan.
:Cuando se posee un pequeño es

pacio de tierra se puede hacer una

plantación de berros de una manera

muy sencilla. Se entierran, dispues
tos en zig-zag, fondos de botellas

u otros objetos parecidos, rellenan
do los intervalos con tierra. Se lle

nan de agua los recipientea y en la

tierra intermedia se Biembran los

berros que crecerán prontamente y
se abrevarán en seguida en el agua
de las botellas, que alcanzarán con

facilidad. Estas botellas que sirven

de recipientes, estarán entro sí a

una distancia de quince a veinte

centímetros, cuidando de tenerlas

llenas de agua.
El berro constituye una exvelen-

te ensalada para acompañar los asa
dos y además sirve para decorar

las fuentes en que estos van servi

dos. Constituye uno de los mejores
depurativos, abre el apetito, activa
la secreción de la saliva y goza
además de numerosas propiedades
medicinales que sería largo enume

rar.

Para lavar los foulards

..He aquí una manera de lavar los

foulards, aún los teñidos con colo

res más delicados.

Se sumerge la tela en agua fría;
una vez . embobida, se lava rápida
mente con jabón ordinario adicio
nado de un poco de alcohol perfu
mado (no- se emplee nunca el jabón
blanco de Marsella porque deja un

olor graso muy desagradable). Des

pués de la enjabonadura se enjua
ga el foulard con abundante agua
fresca, se comprime ligeramente en-

tpfe las manos, se envuelve en un
■

lienzo blanco y. se comprime nueva

mente, de. modo que quede casi se

co. Entonces se plancha, cubriéndo-
lo,¡"para ello con otro lienzo fino, de
njodo que. la plancha no toque nun-

c£ la seda. Cuanto más rápida se

ejecute esta operación, tanto mejor.
Por poco que se deje la seda en el
agua o- envuelta en el lienzo, el co

lor se puede alterar v entonces se

forman-manchas o 'listas que es im-
poBible hacer desaparecer después.
Una persona hábil puede ejecutar
eUlavado completo en diez minutos.
Egida pieza está adornada con enca

jes, plisados, etc., el secado es más

leíito, entonces se debe cambiar va
rias veces el lienzo de envolver, has-
tá[.. conseguir que seque, para plan-

. charlo en. seguida. El resultado ob

tenido por este método es irrepro
chable.

,;Para cambiar de macetero las

;r plantas.

,I>a Operación de cambiar de ma

cetero lae plantas perennes se hace

por lo general en la primavera, ya

que esta es la época en que las plan-
ras salen de bu reposo, ora absolu

to, ora aparente. El fin principal
es dar a la planta, crecida en la an

terior estación, un espacio mayor

y por lo tanto una mayor cantidad

de tierra. El nuevo macetero debe

ser de dos a tres centímetros mayor

que el anterior, no más, para- que

no resulte excesivo, ya quo la plan
ta, eu un macetero demasiado gran

de, no puede absorver toda el agua

de los riegos y entonces esta queda
estancada en la maceta para perjui
cio de la planta.
No encierra 'gran dificultad el

cambio de macetero, pero ei exige
cierto cuidado y atención y por es

to vamos a señalar algunos precep

tos generales.
Prepárese ante todo el nuevo ma

teros uo lo tienen), entonces se po-

vado, haciéndole .en el fondo un

orificio para dar salida al agua so

brante de los riegas (muchos mace

teros no lo tienen), entonces se po

ne en el fondo una capa de tierra

vegetal. Tómese enseguida el mace

tero en que está la planta y si es

pequeña, se invierte y teniendo el

tallo de la planta entre los dedos

de la mano izquierda, se golpea la

maceta con la derecha hasta conse

guir que se desprenda todo el pan

de tierra. Poniendo entonces dere

cha la planta se le saca con la ayu

da de un palito la capa superficial
de tierra. En algunas plantas se

pueden cortar también los extremos

de las raíces, sin causar daño a la

planta, pero si así se hace hay que

ser muy cautos. Téngase en cuenta

que más vale cortar una raíz que

no lacerarla y dejarla así dañada

en el nuevo macetero.

"Verificada esta operación preli
minar descrita, se colocará la plan
ta en el centro de la nueva maceta,
bien derecha y de modo que la par

te superior del pan quede a cuatro

o cinco centímetros por debajo defl

borde, entonces ee verterá eu ella

la nueva tierra, poco a poco, com

primiéndola más o menos, según la

naturaleza de la planta y la calidad

de la tierra, que debe poseer una

humedad media; demasiado Beca se

comprime mal y no toma bien el

agua del riego ; demasiado húmeda

se comprime en exceso. Por último,
la planta será convenientemente re

gada.
Cuando se hayan cortado algunas

raíces, se tendrá el nuevo macete

ro con la planta a la sombra y con

vendrá también rociar con agua las

hojas.
En general, el cambio de mácete

ro se verifica todos los años, perfl

hay algunas plantas que pueden es

tar en el mismo macetero hasta dos

años. El año en que no Be realiza

el cambio, se acostumbra a remover

con un palo la superficie de la tie

rra, separar una porción y renovar

la con tierra mezclada con estiér

col viejo. También es conveniente,
durante el verano, remover dos o

tres veces la tierra, superficial,
cual con los repetidos riegos y el

calor forma ..una especie de costra

que impide que el agua y el airo pe

netren en la masa de la tierra.

Para desinfectar las jaulas de Iof

pájaros

Las jaulas donde ee tienen pájaros
cautivos exhalan por lo regular muy
mal olor, del cual es fácil librarse

Basta para ello esparcir por el fon

do de la jaula yeso en polvo y cu

brirlo de arena. Cuando se trata d«~

grandes instalaciones, este yeso

constituye un excelente abono.

Da también buenos resultados el

lavado completo de las jaulas con

loehada de cal, la operación se ha

de repetir con frecuencia.

Para librar las jaulas de los pa
rásitos que suelen molestar a los

pájaros, después de haberlas lava

do,% se rocían con bencina, tanto ex

etrior como interiormente, median
te un pincel; después se expone la

jaula a la acción de I03 rayos so

lares para que evapore la bencina,
q'uedando así comptebamenfte lim

pia .de parásitos.

Ths Sydnby ross Co.

NBWARK n
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LATRAQEDIA AMOROSADE
MAS JOVEN Y MAS BELLA. YVONNE VALLÉ, LE QUITÓ A MAURICIO

CHEVÁLIER, EL MEJOR BAILARÍN FRANCÉS Y EL GRAN AMOR DE SU VIDA

LA
alegre boda celebra -l

recientemente en la a1

caldia d-el distrito d*

ciociho en Paríe^ de Mauriii

Ohovalier, el artista favo-

su camarín. Ohovalier en ese tiempo era un muchacho imberbe y su fiaoní-

mía .gustó a la hermosa actriz entonces en el apoigeo de su eolebridaid.

"Tú tienes una cara simpática y hermosa, inuchaieho, le dijo, faniilirr-

men.te la actriz. Con esas cualidades te abrirás camino en la vida".

La Mistinguette no sospechaba entonces que sería ella misma la que iba

a poner la baso en la futura carrera de Chevaüer. La Mis-

tinguette era entonces la estrella principal del Folies B<w-

guere, y los accidentes de su carrera arrojaron a Ohevalier

en su camino. Se necesitaba una pareja para cilla, que rea-
'

niera algunas condiciones de altura y aspecto, el joven ce

presentó y fué aoe]

El primer baile que efectuaron juntos, tuvo un éxito acu

sa c iomal, v

sin embarno,
todas las jio- •

5=„ ches cuan ,1o

concüuían ai

trabajo, O'ae-

valier se iii-

c 1 inaba rea-

p etuosam?n-

te ante M.s-

t i n guétte y

se reti raba

Mauricio Chevalier,

rito de la capital francesa, e Ivonne Valló, tuvo por resal

tado la desgracia -do otra mujer. No es un secreto para

nadie que eta mujer es la Mistinguette.

Des-de el tiempo en que Nueva York examinó crítica y

entusiastamente su "piernas de un millón de dollars", el nombre de

la Mistinguette y algo del romanice que 'la 'ligaba a C/hevaflier, son,

conocidos en ol mundo entero.

Su caso os más conmovedor porque precisamente antes do su ma

trimonio, Chevalier autorizó la publicación de un volunuen de sus M-- ,;-•'

morías en las que relata eu romance con la madura actriz, y dice tam

bién de una manera brutal por qué puso fin a e^e roman'ce. No es extra.io

entoinces que cuando el compromiso se hizo público, la Mistinguette se en.it!-

rraco en su casa y negáise su puerta aún a sus más íntimos amigos. Por uní

cruel coincidencia, el cortejo de la boda -pasó frente a la puerta de osa oa-.a.

cerrada y se dice que se vio una •cortina de una de las ventanas levantarse y

detrás du sus cristailos asomar una cara trágica, bañada tm lágrimas. Mis

tinguette ha respondido con un digno silencio a las acusaciones que Oheva

lier le 'ha>ce. Pero sus amigos conocen la profunda ¡tmargnra que embarga su

corazón y predicen que pronto ejecutará el clásico geisto, de las mujeres quo

han sufrido desengaños do amor, buscando la pius y la tranquilidad ilel con

vento para cerrar la herida de su afligido corazón. En sus memorias Che

valier relcuerda su primer encuentro con la mujer que ha ocupado tan gran

espacio en su vida. La escena fué en los bastidores del Casino de París. Un

amigo común lo introdujo en el momento en que la Mistinffuetto salía de

El cortejo de la boda pasó, por una cruel coincidencia,

frente a las puertas de esa casa cerrada, y se dice que

se vio descorrer una cortina dejando en descubierto una

s i n decir palabra.

XTna nodhe la es

trella le preguntó:

—"¿Dónde vive

Ud.?"

—"Muy lejos del

Folies Berguere,
le

contestó el".

"pobre muolia-

cara trágica y bañada por las lágrimas. ollo"> dlí0 la - *

tinguotto compasivamente.. "Espéreme esta nciefhe a la saluda del teatro, que yo

lo pasaré a dejar en mi automóvil".

Esto provocó una escena de celos, porque otr0 de los actores pretendía ti

privilogio de escoltar cada noche a la actriz. A la tarde siguiente, este

Después de muchos meses de es

tudios y experimentos ha llegado
Salvatore Ferragamo, do Hollywood,
axperto en cuestio'nes que afectan la

belleza die la rnmjer. a la conclusión

de que Jos pies de las mujeres, para

íer perfectamente proporcionados al

resto de su cuerpo}, deben «er lo su

ficientemente largos para que se ex

tiendan hasta una línea a plomo

imaginaria que caiga desde la punta

EL LARGO EXACTO DEL CALZADO FEMENINO

lo la nariz d'e la dama.

En otras palabras, una plomada
suspendida do lia punta de una na

riz femionina debe caer oxiaotamenta

sobro ila punta de ¿os pies de la

m'i&uiü persona. O, según se expresa

el mismo Ferragamo. "desde la pun

ta do s<u nariz hasta la punta de sus

pies".

Perj-agiimo esfaiidió los zapatos y

pies de varios centenares de damas

y consultó a varios artistas y escul

tores y a su propio gusto estético

untes do llegar a tal conclusión.

Tamíbiéu ba preparado un aparato
medido mediante ol cual puede de-

tlerminar fácilmente si los pies de

una mujer son demasiado lan-gos o lo

contrarío, de acuerdo con la norma

que él ha fijado.
Las deficiencias son fáciles de

ajustar. El largo del zapato de la

mujer so puede acornar haciendo

más altos los taconee;, y se alimenta

reduciéndoles La albura. Si la pun

ta de 'los pies se extiende más allá

de la línea a plomo que caiga desde

la punta de la nariz, la mujor debe

usar tacones más altos. Si no llegan

hasta la línea, pues tacones más ba-

jos.

El método Ferragamos del tama

ño científico de los zapatos será

puesto en práctica por 1-os peleterías
de lujo.

*
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LA MISTINGUETTE ■

Sv

Este es un emocionante relato del drama íntimo y pasional de la ma

dura bailarina francesa, que, a pesar de poseer las famosas "piernas
de un millón de dólares", a los cincuenta y cinco años de edad, pero

en plena hermosura, ha -visto a su joven asociado, a cuya fortuna y

eelebridad ella había contribuido, casarse con una mujer no tan inte

ligente, pero sí más joven. "¡Juventud, divino tesoro!" . . .

autor se dirigió al camarín de 'Ohevali-or, aibrió violentamente bi puerta y dio u :i

bofetada al joven artista. Todos los actores se reunieron después di* la- funi'ió.i

para presenciar e] combate que nccesarhiniiento debía seguir a t«*to introito-, y la

misma Mistinguette, con lágruiras de ansiedad en sus ojos, tué testugo de la lucha

que ella había provocado inconscienteaniente.

En la puerta del teatro los dos hombres se enttoiitratroil: Sus armas fueron nufl

puños, pero la peden fué de carta duración. Cuierva'lier era más joven y más robusto

que el otro y, además, podía felicitarse de haber eomocido a un oscuro y joven

boxeador llamado Carpentier que 3c había dado algunas levu-íones en el arlo del

boseo. Desde ese tiempo Chovalier fué el inseparable compañero de la. celebro OC

t-riz de la que sólo se separó dur:uitv la guerra. En uno do los primeros ¿ombatos

fué tomado prisionero e internado en un oanvpo de COlieen traición. Un año dCSpuÓS,

consiguió escaparse a Suiza y volvió a. París y se reunió de nuevo eon lu Mist'i ■

guette. A pesor do las querellas que se suscitaban cetntinuamaute élitro ellos, 'os

éxitos qu-e obtenían en el teatro los nia.uteiiian unidoBj, pero finalmente las eoias

llegaron a su periodo álgido y dcciüieron separarse.

Pero ahora se dieron cuenta de que no oodíaui hacerlo. Ohevulicr catataba sólo'

en Londres, y Mistinguctt-o representaba también sala en París, poro únicameiiíc

un éxito mediano coronaba sus sepr.rados cetuerzos.

Los ex-amantcs concluyen una paz insegura, y apare¡eon juntos otra vez on el

casino de Paría.

En la Compañía trabaja, una

hermosa muchacha que no po

see más cmalidad que su her

mosura, llamada Ivonne, y que

figura en las listas de pago '-nn

el sobrenombre de Valle, M' >■

tinguette no tanda en observar

que la mirada de su asociado

persigue continuamente en es

cena a la linda figura de es

ta corista, cuya fresca y juve

nil belleza eontrasta notable

mente con el ajado espleni'ir

de sus propios encantos. Mi-i-

tin guette posee toda las ven

tajas sobre su rival, excepto

la juventud. Es <cálebre, adu

lada, bella, pero tiene cincuen

ta, y cinco años y la pequeña

Ivonne sólo ticn veinte.

La Mistinguette emplea.

d<*esperada, su último recu1-

so : los celos . Públicamente st

demuestra interesada por un

nuevo artista. Earleslie, uu

joven bailarín aun er i cano qu )

trabaja en los teatros do toa

ría. Este romance term i n a

.pronto, las querolluB se suel

den y una norme en que los lo,

paseaban ou auto, sobreviene

urna, discusión y la -Mistinguet

te ordena a «" cfliofer qu i

arroje al joven americano fue

ra del auto.

, Ai; V:;vf#//. Lííti

)&•■

Wáf^l

Mistinguette y Cnevalier, naciendo un baile cari

caturesco, cuando trabajaban juntos en los esce

nanos parisienses.

Mistinguette, a los sesenta años,

aparece on escena, tan fresca co

mo on su juventud .

Mientras tanto Chevulicr se muestra cu todas partes de París

on Compañía de Mllo. Valle. Poco tiempo después, la desgracia

da Mistinguette ve desvánoeersc su última lesperaiiza al leer oj

coimpTc(miso oficiail cutre su ex-aso|cá!aldo y isu (hermosa c insig

nificante ri\'al . . .

París, 15 de diciembre, 1927 .

LA TIERRA DE LA CALMA M A T U T I N A.—P o r T e m p / M a n u i n

' '

La tierra de la Calma Matutina
"

es el

encantador nombre que le han dado o que me

jor dicho han escogido para Corea los japone
ses. Este pequeño país que actualmente per

tenece al Japón y que es un poco más grande
que el estado de Kausas, tiene una población
de más de dieciocho millones de almas. Los co

reanos se parecen a los japoneses puesto que

tienen los ojos en forma de almendra, pero ahí

termina todo el parecido, pues sus facciones

tienen más bien las características de la raza

negra. Su mentalidad esta considerada por al

gunos igual a la de los japoneses y su habili

dad en las matemáticas es en extremo notable.

El coreano presenta, una apariencia .muy gro

tesca, teniendo un gran parecido co paye

so de circo. Viste uu batilongo blanco que _

amarra debajo del brazo con unos cordeles.

Algunas veces lleva una cinta azul en los to-

bifllos y en la cintura, yicuaodo llega a la mayo

ría de edad se peina con un moño especia! que

es la señal de que ya es un hambre con todos

los derechos legales. Lleva además unos panta

lones blancos que forman bomba ches en los

tobillos y unos zapatos inmensos. Generalmen

te usa una patilla larga y fina y unos espejue

los con arco de carey, los que unidos al sombre

ro transparente que usa presenta un aspecto su

mamente ridículo.

•Cuando lleva luto de un pariente masculino

el coreano usa un sombrero de paja de forma

muy rara. Generalmente se le puede ver fu

mando una pipa que tiene una boquilla de más

de una vara de largo cou uu fogón del tamaño

de un dedal.

1-as mujeres presentan un aspecto tan raro

como los hombres. Generalmente gruesas y con

ol cabello liso, llevan unas sayas de algodón
muy anchas en forma de globos. La chaqueta
es muy corta y con escote muy bajo. Los hom

bres se preocupan muy poco de las mujeres y

pasan la, mayor parte del tiempo en los tea r

y oti'os lugares de diversiones. La mujei

roana goza de muy pocas consideracione
.
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LA MUJER EN EL HOGAR
BATERÍA

COCINA

Se designan" bajo el nombre de

batería de cocina todos los utensi

lios que sirven para las operaciones
culinarias. Uno de los muros de la

cocina debe estar provisto de vasa

res y portaclavos para recibir e ins

talar la batería de cocina.

Estos utensilios se fabrican de co

bre, de hierro batido, de hierro blan

co, de palastro esmaltado, de fun

dición, de barro o de zinc.

Los utensilios de cobre cuestan

caros, se venden al peso y siempre
es necesario tomarlos de un espesor
suficien te para resistir lns golpes
de calor que se llaman, en la cocina

golpes de fuego; son, además, de con

servación bastante penosa; deben

frotarse cada vez que hay que ser

virse de ellos Pero su duración es

casi indefinida, y de todos los uten

silios posibles, si exceptuamos las

vajillas de barro, son los menos sen

sibles a la acción de un fuego de

masiado vivo.

Aunque el cobre no sea tan vene

noso como se ha creído por mucho

tiempo, debe tenerse cuidado de con

servar los utensilios de cobre en buen

estado de estañadura.

La estañadura es un revestimien

to de estaño con el cual se guarne

ce el interior de la. mayor parte de

los utensilios de cocina. Debe ser

hecho con buen estaño fino. Si el es

taño está falsificado con el plomo,
como ocurre frecuentemente, su ac

ción en ciertos alimentos puede dar

'ugar a sales más venenosas que las

del cobre.

Por consiguiente, siempre hay más

seguridad dirigiéndose a casas de

confianza para la estañadura de los

utensilios de cocina.

Cuando se emplean utensilios es

tañados, es necesario no olvidar

nunca que el estaño so funde a una

temperatura de 228 grados, es decir,
muy inferior al hornillo sobre el

cual se opera. Cuando se trata de

raidos, de salsas, o asimismo de vían

las jugosas, la vaporización del agua
mantiene a 100 grados la tempera-
'ura interior del recipiente; pero
d se opera a fuerte calor seco, como

-uando se hace caramelo, la cazue

la se eleva fácilmente a 228 grados;
el estaño entonces se desprende en

ojotas y cae en la preparación.
En casos particulares en los que

==0 teme ver producirse este, efecto,
<>e servirán de vasijas de cobre no

estañadas o de barro.

El hierro batido hace, sobre
más o menos, en la cor

mos servicios que el cobre, y sirve
"ara idénticos obictos. Cuesta más

barato, se empaña más fácilmente
v se conserva sin mucho trabajo. "Re

presenta la batería de cocina más

cómoda para una. familia, modesta,
donde la dueña de la casa está obli

«rada a hacer por sí misma su trá

balo.

El hierro batido, como el hierro

blanco, se compone de una plancha
de hierro batido en lámina (palas

tro") y recubierta de una cana de es

taño; pero I03 utensilios de hierro

poco

batido son fabricados antes del esta

ñado y al fuego rojo, mientras que
los utensilios de hierro blan

co son sacados de laB planchas
de palastro estañado y soldados so

lamente con estaño . Los primeros
resisten a todas las temperaturas,
casi en las mismas condiciones que
el cobre, mientras que los otros, a

menos de estar llenos de agua y
mantenidos así a una temperatura
que no pase mucho de 100 grados,
caen en pedazos por fusión de su

soldadura.

Comparado al cobre, el hierro ba

tido tiene poca inferioridad. Si una

vasija en contacto con un fuego de

masiado vivó llegase a enrojecer, la

vasija de cobre tiene necesidad que
sea restablecido su estañado, pero
el cobre no altera sn naturaleza ín

tima. Una basija de hierro batido se

pierde fácilmente .porque el palas
tro, en enrojeciendo, se oxida. Estos

accidentes, que sólo ocurren a las

cocineras negligentes, serán en par-.
te prevenidos si se tiene cuidado d

escoger el hierro batido suficiente

mente grueso.
Diferentes utensilios de cocina

principalmente las cazuelas y ollas

se fabrican también de palastro es

maltado, es decir, recubiertas en r1

interior de un esmalte o barniz d<

naturaleza vidriosa.

Esta clase de utensilios son ríe

fácil limpieza y de uso cómodo, pe
ro cuestan bastante caros v duran

poco ; el fuego hace estallar muy

pronto el esmalte, nue luego se de<»

pega poco a poco. Todas las precau
ciones del mundo no pueden impedir

**b,ue se produzca ese ac-

";dpnte v no existe nin-

?ún medio para reme-

líarío .

La fundición está pro
vista de cierto número

de utensilios muy cómo

dos, de un precio poco

elevado, de fácil conser

vación y que dan exce

lentes resultados en la

cocina, a causa del calor

que en ella se puede con

centrar. Las preparacio
nes al vapor se hacen

allí mejor que en cual

quiera otra parte.. Las

cazuelas de fundición se

llaman en algunos luga
res cocotte o coquelle, o

aún huguenotte. Se fa

brican también ollas y
utensilios de cocina d e

fundición. El inconveniente está en

la fragilidad de la función, que se

quiebra fácilmente por el choque,'
sobre todo cuando está caliente, y
la facilidad de oxidación. Se evita

rá este último inconveniente, po
niendo Iob utensilio» de fundición

eh un sitio muy seco y teniendo

cuidado de no dejar jamás enfriar

los alimentos más allá de ciertos lí

mites . Contraerían mal gusto . Pol

lo demás, se sabe que el óxido ríe

hierro o herrumbro no tiene nada

de venenoso.

El barro cocido y barnizado o va

jilla de barro proveerá a la batería

de cocina de muchas piezas impor
tantes.

Las propiedades refractarias de

la arcilla dan cochura más delicada

en los cacharros de alfarería quo en

los de metal; el caldo de la carne

en ellos será excelente. Las prepa
raciones del oficio a mucho fuego,
las salsas fáciles a agriarse, se ha

rán muy bien en los utensilios de

barro.
'

!' "|T

Hay dos clases de vajillas de ba

rro: las de greda y las de arcilla.

Las vajillas de greda tienen ven-

talas muy grandes; ■

sus elementos,
habiendo sufrido en la cocción una

media fusión, están perfectamente
impermeables, y el ligero barniz que
se les da no puede de ningún mo

flo rk-seom ponerse por la acción de
lr>3

^

ácidos. Desgraciadamente, esas

pillas no van al fuego; el cam

bio brusco de temperatura, determi
na su rr.r.„ra instantánea.

{Concluye on la página 24)



"P A R A TODOS'

EL ENCANTO
DE LA

CASA MODERNA

ADA vez, después de la guerra, so define más el
gusto por la sencillez eu las construcciones y on
los interiores. Parece que estas gentes, complicada
por uní refinamientos espirituales, que son las mo

dernas, quisieran, por contraste, para vivienda, lo
lo más apacigúame. Así las fachadas lisas, sólo con

el vano Uo las anchas ventanas, bajas de tecnos con los mrüi-
nes en torno y los árboles detrás, todo riente y umbroso* para
paz del espíritu. Lo mismo los interiores. Piezas armoniosas de

proporciones, lechos cluios. Paredes oscuras. Enmaderaciones
sobrias. Tonos reposantes. Muebles confortables. ¡Nada que dis
traiga. La línea, la masa, el color.

Así estas fotografías ilustradoras muestran una de las ca

sas mas características de esta modalidad, edificada en los al
rededores de Berlín últimamente por uno de los arquitectos mo

dernos más de fama. Ln fachada tiene una bella serenidad

algo que recuerda vagamente un claustro. El hall enmaderado

...... .

La fachada do techos bajos y anchas ventanas.

en torno.

con el Jardín riento y umbreso

El hall con muebles confortables.

■'■.•} roble ti ■

bajo las ventanas, y ronnanüo parte de la enmaderación, arma
rios para libros y licores. Muebles eonfortub,es, de roble y terciopelo colo>-

oro viejo. Alfombra con dibujo mejicano. Lámpara de hierro. Una mesa enana,
unos floreros, la luz dulcificada por cortinas y visillos oro viejo. Nada más
en este conjunto exquisito.

Luego uu rincón de comedor. Paredc, . ..,,.,
. ,

claro. Piso de anchas losetas rojas. Muebles negros, de línea neta y elegan
. L

i bibliot<

idad.

La vi

ermiso.

terraza, cubierta

enmarcando

deal pai

completamente lisas, pintadas de

.-a negros, de línea neta y elegan-
■ou la vista espléndida de los jardines y abaio

ni ventanal, chara, llena de reposo y de serp

ol hombre moderno, sensibilizado hasta lo en-

La biblioteca enmarcando un ancho ventanai.

NAPOLEÓN E N

Napoleón tenía la costumbre de ha

cer paralelos entre cualquieraopinión

que de él fuera solicitada y el carác

ter y costumbres de las mujeres.
—Las mejores tropas son las que

ganan más batallas— respondió un

día sonriendo y con una expresión

ANÉCDOTAS

harto elocuente en la cara a una pre

gunta que le fuera hecha.

Y agregó luego con una entonación

calimosa y apangada, que reflejaba

todo su escepticismo en el amor:

—Son todas ellas tan caprichosas

c inconstantes como la-s mujeres.

PARFUtlERIE LT. RlVER
parís

LOCIÓN FLORAMY6

LOCIOM POMPEIA

af $ 8.30 EL FRASCO, eh Santiago

EX TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS BIEN" SURTIDA

SALAZAR & NEY — A. Prut N..

Para provincias, $ ll.OO •?! fraxco por mínimo

gastos de einliiilí.J

210 _ SANTIAGO
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L A ¡Vi U J E R E N E I. HOGAR; -. ( Conclusión)

Si se quisieran pasar frituras, cal

dos o confituras, es necesario tener

cuidado de dejar enfriar un poco

estas preparaciones autes de poner

las en la vasija.
Las vajillas de arcilla común no

tienen ese inconveniente, pero tie

nen otro, sobre el cual no se puede
llamar demasiado la atención de las

dueñas de casa. Como el barro co

cido es muy poroso, se le recubre

para volverlo impermeable de un bar

niz a base de plomo. Este barniz, eu

las condiciones ordinarias, no puede
comunicar ninguna propiedad tóxi

ca a los alimentos; pero si está usa

do, resquebrajado o rayado por mu

cho uso, y viene a meterse allí una

sustancia acida o solamente asimis

mo si esta sustancia acida reposa

mucho tiempo allí el plomo será

atacado y se formará un Óxido de

plomo venenoso, que se introducirá

en todo el conjunto. Será, pues, pru
dente conservar más bien en las va

sijas de greda las preparaciones aci

das o susceptibles de agriarse.
Las vajillas de barros inferiores

y mal cocidas, como se encuentran

en algunas provincias) las que al

primer cocimiento despiden un olor

desagradable o comunican un sabor

insípido y nauseabundo al agua que

en él han hecho hervir, deben ser

desechadas como sospechosas.
Las vajillas finas, loza y porcela

na, no tienen ningún inconveniente,

pero no sirven para el fuego.
El zinc, en fin, también nos dará

cierta cantidad de utensilios, a muy

buen precio y fuerte resistencia, ta

les como cubos para contener agua

y lebrillos para lavar las legumbres
Pero la fusibilidad del zinc a 500

grados, la desventaja que tiene de

trocarse frágil a 200 grados, y las

propiedades venenosas de sus óxidos,
nunca permitirán generalizar su em

pleo en los usos de la cocina. Lo

mismo ocurre con el hierro galvani
zado, que no es otra cosa que el pa
lastro recubierto de una capa do

zinc, y que se emplea en la fabrica

ción de los mismos utensilios. A

'nuestro juicio, los mejores son los

recubiertos con baño ele porcelana

blanca, aunque se resquebrajan mu

cho.

Siempre se debe recordar que las

sustancias acidas contraen propieda
des tóxicas; en otra clase de vasi

jas se debe evitar poner vino o agua

avinagrada en los recipientes de

zinc o de hierro galvanizado, así co

mo también el hacer preparar pas

teles de frutas o de manzanas so

bre planchas de estos mismos me

tales.
—Poca cosa tenemos que decir de

las mesas de cocina, cuya forma

varía según las localidades. Existen

unas mesas o armarios cuya parte

superior es una tabla de madera

de fresno de cinco centímetros de

sspesor. So

bre esta ta

bla se mani

pula n las

eairnes, 1 a a

legumbres, y
^n getneral,
todo género

que se em

plea en las

operaieione 6

;uíin a ri a s.

Ordinar i a -

mente está

provista de una ranura destinada a

guardar los cuchillos y picaderas, y
de cajones para contener diversos

objetos, cucharas de madera, saca

corchos, vacíamanzanas y cuánto Ee

puede necesitar en el curso de las

operaciones culinarias .

Asimismo en las casas, aún en la-s

más modestas ,es útil que la cocina

esté provista de un armario con cie

rre de llave para guardar en él los

trapos eu uso del servicio, el sobran

te de ciertas provisiones, como lu

manteca, el azúcar y el vino. Esta

llave, que le está permitido siem

pre a la cocinera guardarla en su

bolsillo, establece claramente las res

ponsabilidades y evita muchos dis

gustos. No queda ya, para organi
zar completamente la cocina, sino

proveerla de diversos objetos que

someramente vamos a enumerar.

l.o Un fieltro, del cual hablare

mos en detalle cuando nos ocupemos
de la cuestión aguas.

2.o Una jofaina pequeña con su

caja para el jabón y una toalla col

gada al lado.

3.o Un reloj sencillo, pero de

buena fabricación.

4.0 Instrumentos de pesar y me

dir, a saber: una balanza y uua se

rie de tres medidas de capacidad
de lata: un litro, un medio litro y
un decilitro.

La cocinera estará asimismo auto

rizada para usar ampliamente de

estas últimas medidas como de ta

zas ordinarias. Eso dará una gran

precisión a su trabajo y costará me

nos caro que las tazas y vasos, de

los cuales se rompen una gran por
ción en la cocina.

En cuanto a la balanza, se esco

gerá de fuerza de 20 kilos.

El arreglo de los objetos que com

ponen el mobiliario de una cocina

se modificará según el local de qua
se' dispone; lo esencial es establecer

un método y sostenerlo.

Será bueno si la dueña de la ca

sa puede de un solo golpe de viBta

asegurarse de que todo está en or

den, y si la cocinera encuentra ins

tantáneamente bajo su mano aque
llo de que tiene necesidad, sin inde

cisión, sin esfuerzos de memoria, sin
rebuscar a derecha o a izquierda.
Una gran economía de tiempo ;

de dinero serán el resultado.

NEGOCIOS PELIGROSOS

r (Conclusión)

Me pareció la frescura más enorme que había

oído en mi vida; pero, ¿qué quieres?, me dejé
convencer.

Para abreviar: a los seis meses estaba mi ami

go casado con la muchacha en cuestión, y. en mi

poder laa cuarenta mil pesetas. El poco escrúpulo
de mi amigo me quitó casi todos los míos, y vi mi.

salvación en unos cuantos negocios como aquél.
Después de todo, esto era mejor quo casarme yo

por el interés, ¿no te parece? Como el negocio era

nuevo, me dio excelentes resultados y con po

quísimo trabajo. Era así. To me acercaba a una

muchacha, me enteraba de si tenía ganas de ca

sarse y de su dote, y después se la proponía al

que sabía yo que había do convenirle... En dos

años hice tres bodas y casi reconstituí mi for

tuna. To, en cambio, ya ves, por nada del mundo

me habría casado sin cariño. Pina no tiene un

céntimo, y yo al llevármela me he considerado

el más feliz de los hombres. Al casarme abando

né el "negocio"; pero, temiendo que aumentasen

las necesidades, decidí volver a él, aunque me re

sultaba más dificultoso.

T ahora vamos a lo de ayer, que aún no está

explicado. El retrato es de una muchacha que es

tá en las condiciones que te decía y que le he

propuesto a un chico que vive en León, y la mu

jer de la Villa Mouriscot es la "mademoiselle" de
dicha señrrita, que me ha proporcionado el retra

to, y que también llevando su comisión, por su

puesto, me ha dicho exactamente la fortuna de
la chica, y facilitará después la presentación de
mi aspirante.
Ta lo tienes todo explicado; yo no había dado

cuenta a Fma de mis asunlos por vergüenza, ¿sa
bes? ; pero explicado el caso me perdonará, ¿ver
dad?

—¿Come no ha de perdonarte?—respondí.
—Una

mujer enamorada lo perdona todo, menos la infi
delidad. To, por cariño a ella, celebro también
esta, solución; pero tú has perdido a mis ojos mu

cho más como "agente de matrimonios" que como

marido infiel. . .

Me sentía con ánimos de sermonear un poco;
pero de inproviso se abrió la puerta del gabine
te, y Fina, precipitándose en el salón, fué a caer

en brazos de su marido.

—Lo he oído todo, Luciano. Perdóname por
haber dudado de ti.

To me retiré discretamente, peusando:
—Fina dijo antes...: "No; porque mi dignidad

no me permite...''. Decididamente,
- la mujer al

casarse cambia de nombre y de dignidad...

a

La confianza inspira
sus muchos compradores

La lealtad de los propietarios de automóviles "EUICK", hacia el nombre

"BUTCK", es una de las más hermosas tradiciones en el mundo automovilístico.

Muchos años de superioridad sobre >\ts competidores— y un renombre cono

cido y comentado dondequiera que haya., automóviles— han servido para estimu
lar y acrecentar esta confianza en el "BUICK".

Esta confianza ha sido ganada, también, por un alto principio: por la pre

ocupación constante de utilizar todo lo más nuevo y mejor en diseños de auto

móviles.

Muchas otras razones podrían darse del por qué todos los dueños "BUICK",
adquieren otra vez un "BUICK" cuando necesitan un nuevo coche, pero lo evi

dente es qua tienen una confianza íntima en él, que no les permite ningún cambio.

Aproveche la experiencia de más de un millón de dueños de "BTJICK", y

decídase en adquirir uno para, que pueda apreciar la satisfacción de poseer el

mejor coche.

No olvide o.ue "cuando se construyan mejores automóviles, "BUICK" los

construirá".

AGENTES PARA CHILE:

VALPARAÍSO. SANTIAGO.



''PARA TODOS'' U

VA A MORIR EN ESTOS DÍAS RUTH SNYDER

LA HERMOSA M V ] K R QUE

INCITÓ A UN AMIGO PARA

QUE MATARA A SU ESPOSO.

¿Qué sabemos de este

crimen sensacional?

La señora Ruth Sny-

der. acusada do haber

asesinado a su esposo

El periodista Albcrt

Snyder, asesinado por

su esposa cu la Villa de

la Reina, Nueva York

EL
asesinato del periodista Alberto Snyder ha sido uno de los hechos

que más han apasionado a la opinión pública norteamericana en

los últimos tiempos. Era un hombre bueno, que no tenía más preo

cupación que el bienestar de su hogar, y fué muerto, a instancias de su

esposa, por un amigo de esta, que lo era también de la casa.

Uno breve síntesis de la forma en que se desarrol'ó el crimen, ilus

trará a los lectores al respecto, hoy que la próxima electroeutación de

Ruth Snyder pone tan de actualidad este asuuto .

Hace dos años, un sábado por la mañana amaneció asesinado en su

alcoba de Queen's Villnge el editor Snyder. A su lado, fuertemente ma

niatada, estaba su esposa. En la pieza se notoba un fuerte olor a clo

roformo.

A ta llegada de los policías, Ruth manifestó que en la noche habían

entrado asaltantes enmascarados, los cuales habían asesinado a su ma

rido. Este aparecía con el cráneo fracturado por golpes de arma contun

dente y ella, como decimos, atada de pies y monos.

Después de rápidas investiga-cionee, la policía entró pn dedas y re

solvió detener a Ruth y a su amigo Enrique J udd Clray. Los primeros
careos y declaraciones aumentaron las sospechas en su contra, y luego
Gray terminaba por confesar que él, a instancias de la .Snyder, había

asesinado a su esposo y amarrado a ella, a fin de despistar las pesqui
sas. Agregó el asesino que todo lo había hecho bajo la siniestra influen

cia de Ruth, que lo tenía completamente dominado.

Ella también hubo de confesar y se siguió un proceso que terminó

con la condena a muerte de ambos. Muchas gestiones se han hecho para

salvarlos de la terrible silla eléctrica, pero todo ha sido inútil. La jus

ticia, representando a la horrorizada opinión pública, ha sido inexora

ble, sobre todo al demostrarse la feroz premeditación de Ruth, la cual,

pocos días antes de hacerlo asesinar, convenció a Mr. Snyder para que

se asegurara en cincuenta mil dólares, habiendo él accedido solamente

a tomar una póliza por diez mil. Además, ella lo anestesió para que Gray
lo matara.

Según las noticias recientes, ambos deberán ser eloctrocutndos en los

primeros días de enero.

i
t

I

La silla del condena

do, vista de frente.

Esta es una de las últi

mas fotografías de En

rique Judd Gray, amigo

de la Snyder y cómplice

de ésta en la muerte del

editor Alberto Snyder,

esposo de aquélla

Casquete que cubre La ca

be=a del reo.

Roberto Elliot, el verdu

go, que electrocutará a

Ruth Snyder y a Enrique

Gray

en esa profesión por ser excesivamente nerviosa. Se hizo

luego mecanógrafa en una fábrica litográfica, donde trabó

conocimiento con Alberto Schneider, más tardo Snyder, ar

tista de profesión. Casaron en 1917. Después de nacer su

hi'a Lorraine, ahora de nueve años de edad, los Snyder se

trasladaron a Queen's Vülage (N. Y.), donde Ruth se hizo

amiga de gente de mal vivir. En 1924, encontróse con Henry
Judd Gray, en un rosraurant. Tuvieron relaciones e incitó a

su amante a que matara a su <>spo!>o. Por este crimen ambos

serán electrocutados.

HISTORIA SINTÉTICA DE

DE RUTH SNYDER Y DE

LA VIDA

cr r rRTMEN

La señora Snyder, que ha sido condénala a morir en la silla

eléctrica, es hiia de nna enfermera y de William Broun, más

tarde apellidado Brown. de p-ofeslón carpintero. Nació Ruth

el 24 de marzo de 1894, contando pues, en la actualidad, 33

años. Cuando sólo tenia 16. a raíz da una incitíen-Ma amo

rosa, tuvo una riña con una de sus compañeras de colegio.

en la que disputaban por un maestro. Luego de abandonar

la escuela, se hizo telefonista. Tenía 16 años; pero no duró

t-n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' ' t-i-r.*»*-''**'»^********'^******''*** hit: t i-r*-******-***-*********!-
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ALGUNOS

ECOS DE LA

MODA

Entro laB

nove dades

que figuran
en la últi-

m a exposi
ción de mo

das ho cha

por los mo

distos fran

ceses, hay
que anotar

,a insistencia de los cuellos y cintruronea, y adornos
en genera], que se anudan a la espalda con un

lazo o que se cierran en ese mismo sitio mediante
una hebilla. Lelong presenta un traje de baile de
tafetán, eujio único adorno consiste en una do
ble lazada que se anuda eu medio de la espalda
y -cae casi (hasta el ruedo de la falda. Premet tiene un

cuello lleno de gracia anudado simplemente. Worth
muestra un pequeño cue

llo recto de fantasía

que hace juego con los
• puuos. Junto a este mo- | J
délo está uno consisten

te en una cinta que se

cierra atrás por medio

de una hebilla de bri

llos.

U n;p -'d c los modelos -

de sombreros que, tuvo ,

más éxito' en dicha ex

posición — la "Tiesta

de la Moda" que se ce

lebra en París a la en

trada de cada tempora
da — es de paño rojo
y negro, la mitad de la

copa y del ala de cada

colon-. Es una verdade

ra novedad. Por todo

, adorno tiene una sim

ple cinta de gros grain
con un lacito adelante.

El ala es más ancha a

un lado que a otro. Este

movimiento se encuen

tra en muchos modelos

y parece que será una

de las características de

los nuevos sombreros.

Los guantes mosque
teros ya no se cierran

por broches, como has

ta aquí hemos visto. Los
más ultra en esta mate

ria tienen en lugar de La elegancia de un

j> / simple lazo.

los^ broches de pre-
s i ó a una hilera de

ojetillos a cada lado

y se cierran por me

dí o de un cordón,
igual que si fueran un

zapato. El cordón en

los guantes de mu

cho vestir, es de oro

mezclado cou el co

lor que tenga el

guante y se termina

por un par de bor

las. Los de diario
son sencillamente de

color y se terminan

por un grueso nudo.

El chic de un pequeño
lazo. Cheruit insiste en

la voga del smoking
en la vestimenta femenina. Hasta sus modelos de

Cuellos originales

noche lo tienen y así presenta un vestido de enca

jes de oro formado por tres vuelos, muy anchó y

muy disparejo en e.l ruedo. EH cuerpo es ixa smoe-

king de terciopelo rojo laca, con manga larga por

cierto, cerrado por dos botones de oro cincelado y

abierto sobro un pechero de tul color carne. No

nos convence esta originalidad . En los trajes de

calle varía hasta el infinito la forma del smoking

y lo presenta en terciopelo, crepé satín, panna

de seda y raso. Siempre es de un color más oscuro

que el conjunto o truje quo acompaña.

Con mucho mayor encanto yi feminidad, Lelong
tiene uu modelo en diversas variaciones en que

se encuentra algo de la rigidez del indumento

masculino, pero con detalles que cambian en ab

soluto su aspecto. Es una chaqueta cerrada por

tres botones o cruzada y ce

rrada por cuatro, que abre ge
neralmente sobro un peto de

crepé Georgette y que de este

material lleva unas grandes
vueltas en forma de churrera

que le dan un exquisito en

canto y elegancia.

Las mangas tienden a aglo
barse en la parte baja. Mu

chas de ellas llegan hasta el

codo muy ceñidas y desde es

ta altura hasta la muñeca son

enormes de anchas, para re

cogerse en un puño estrecho,

liso, o que se ata con

zada.

la-

de

de

El modelo lleno

de gracia de Le

long.

Los trajes de baño son

una fantasía inaudit;

una exigüedad que raya en

lo inverosímil. Cierto que pa

ra estar en la playa se usa

la bata de esponja, llena de

colores, de forma recta y ata

da por un grueso cordón. Es

ta bata cubre un tanto las desnudeces hasta que

se entra al agua, pero como después hay que dar

se el baño de sol, muslos, piernas y brazos que
dan a la vista para regocijo de los mirones.

En las playas europeas más concurridas por el

mundo cosmopolita, en Deafuviile, en Ostende, en

Biarritz, en El Lido, en San Sebastián, tanto mu

jeres como hombres, en la hora que precede a!

baño, circulan por Ja playa en pijama, tomando nis.

los, aperitivos y bailando en esta tenida tan po
co a propósito. Así sabemos por las crónicas mun-

—

dañas, que en Lido doña

María Volpi, hija del con

de Volpi y hoy día prince- ^5S5H5E5H^ü^^^Sii5H5c,5rlSHia^5ÍL5rl5H^

sa R u s p oli, i T>

1 1 e v a ba un i

pijama de es- j ^
-

pumiilla bla.n- i

ca y que la í -

bar o n s a de í J

Ro th s c hild f
vestía uno

color limón. Lady Mondl, en Deauville, mostraba

uno de estilo chino, con el pantalón de raso ae-

gro y la casaca bordada de pájaros fantásticos en

colores restallantes.

No deja de tener originalidad o mejor dicho ex

travagancia, una moda

como esta. Pero es de
Y

** '

desear que nuestras da-
//

mas elegantes no la

gan este verano en 1

playas chilenas.

La mujer que quiere
ser chic debe llevar:

El abrigo de corte

recto en color habano

o rubio, forrado en se

da ligera, abrigo que

hará juego con todos

sus trajes estivales.

Dos alegres ramitos

de flores, uno en el som

brero y otro en el cuello

del vestido a la izquier
da. Si puede disponerse
de flores naturales será

tanto más nuevo. En ca

so contrario debe elegir
dos ramos pequeños que armonicen con el color

del traje que lleve.

Para la noche los trajes de baile blancos o ne

gros, usará un chaquetón de género laminado, con

tonos champaña y oro.

Para llevar a la playa su labor tendrá una gran
bolsa de gamuza de color vivo, cerrada por cor

dones terminados eu borlas.

En el eampo, a orillas del mar, se pondrá cal
zado eon taco bajo, de' preferencia de forma de

sandalia, perforados.

Durante la fiesta de la

de los polvos en una

bolsita cuadrada de bro

chado cuya cubierta es

tá provista de un es

pejo.
Para los deportes pro

curará que su calzado

y su cartera sea:

mime cuero, ya sea ""de

piel "de serpiente o de

cocodrilo.

Para el día, medias

del mismo color de sus

brazos desnudos. La

media banca só-

lo"su reser-

El smoking que pre
senta Cheruit.

noche usará el cisne

é=f

ABSOLUTAT

Jihiiflt

va para

el ten-

Paraifenüe ndi ami noautfúnico

Representantes: SALAZAR y NET — A, Prat 219 SANTIAGO,

U1TEN sus ARRUGAS

No espere que sus años hagan que sean Imposigle

el que usted recobre su juventud; debe principiar-
a retener las arrugas desde luego, y le será máa

,

fácil y le costará menos dinero

Use de las afamadas preparaciones que vende la

doctora Elva Larrazábal de Tagle, en su Instituto

de Belleza, único en su género en Sud América y

de fama mundial.

Pida prospecto gratis. Se envía todo pedido aue

se haga de fuera.

§AH ANTOMIO, 265 - CASULLA 2165.
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LOS DRAMAS SILENCIOSOS DEL FONDO DEL MAR

SOBRE LA VICTIMA DESPREVENIDA' CAE LA MASA ASFIXIANTE DEL ENEMIGO FEROZ QUE LA

DEVORA — CURIOSOS DETALLES DE MOLUSí OS Y EQUINODERMOS.

Con este artículo inicia "PARA TODOS" una s"rl> de nubUca clonas d'

difusión científica míe. estamos seguros, conquistarán el interés do mtf

lectores. Responden ellas al carácter universal do la revista, v ftl misino

tiempo cine refrescan nuestros conocimientos do Historia Natural, enri

pien el hermoso objetivo de dar a los niños recreo y ensefianüa. Escritas

en estilo ameno y agradable por el conocido naturalista don Enrique Er

nesto Gigonx, están hechas con la maestría necesaria para Balvar todas

las asperezas de la terminología científica y obtener, así, provecho do

lo que se ha leído para distracción.

la tranquilidad y trailSpareí
n do aquellos sil ios verdad

loco,* natl fin despacio, tu

AY rincones en las playas donde

de las aguas, en ocasiones, nao

acuariums naturales, don A*» l«s

pació, que parecen suspendidos ;

Se ven los caracoles y crustáceos moviéndose en el fondo o tri

pando en las algas inmóviles, como plantas secas.

En ese panorama submarino, la nota más interesante ln dan bis actiniaB

con tanta razón llamadas anémonas de mar, con su gamo de colores hermo

sos v sus formas caprichosas quo imitan abiertas flores espléndidas, o capu

llos de corolas que entreabren sus pétalos.

T fijas en las piedras, como grandes condecoraciones, se ven las oatrellaf

de mar. doradas, oscuras o encarnadas. Asteria gelatinosa, Asteria alta y As

teriocantion aurantiacus, y los soles opacos. Heliaster hclianthus, devoran'

por grupos con aquéllas, los pequeños moluscos que fueron sorprendidos por

el ataque simultáneo de varios equinodermos.
En esta ocasión me referiré a los moluscos como presas de los radiados, ya

qne son las víctimas obligadas de la voracidad de aquéllos, lo quo se demues

tra con la gran cantidad-de conchas, especialmente pequeñas, que el mar arro

ja a las playas, en las vecindades de rompientes en cuyas rocas se fijan

moluscos univalvos.

Todos sabemos de la fuerza de adherencia a las piedras de las con-

cholepas, fissurellas. acmoeas, etc. Y es tal ese conocimiento, que ha deri

vado la expresión común: "se pega eomo lapa", para significar la adhe

rencia más completa.
También se sabe que para mariscar estos moluscos hay que sorpren

derlos con un movimiento brusco y repentino de desprendimiento para se

pararlos de la piedra, porque si se yerra el golpe, el molusco se adhiere con

ana fuerza extraordinaria para su tamaño, y se dejaráu hacer pedazos an

tes de aflojarse.
Los moluscos se dan cuenta de la proximidad de los radiados, y al notar

los se desprenden bruscamente de la roca, se dejan caer al fondo y huyen

a otra roca vecina o se meten debajo de ella si es posible. Pero, ésto no lo

pneden hacer siempre, porque los soles y estrellas de mar se convidan para

ir varios al ataque y rodear la piedra designada, logrando entonces atrapar

a casi todo^. los moluscos que habitar, en ella.

Generalmente, el asalto individual lo hace el radiado de abajo a arriba,

y llevando un poco levantados los extremos de los brazos superiores respec

to de los que quedan inferiores en la marcha. Las víctimas que en estas

circunstancias se dejan caer, en este caso del ataque por debajo, huyen ha

cia arriba", pero muchos se desprenden y son recibidos por las ventosas de

loa brazos levantados del equinodermo que los devorará indefectiblemente.

Conociendo estos hábitos de mis observados, hice muchas veces esta expe

riencia :

Ya fuese en el mar o en un acuarium de que disponía, tocaba a éstos esos

moluscos para obligarlos a adherirse con fuerza, y a una distancia de uu

metro, más o menos, colocaba un sol o una estrella. Muy luego el loco o lapa

más cercano se movía y huía ligero.
Sabían que el enemigo llegaba.

- ¿No es admirable que estos seres que más parecen cosas que animales,

den manifestaciones tau claras de una inteligencia que a veces se les niega?

"I'ú jito dr un ataque combinado con-

ton el avance de los enemigos a la

el

ste mwm^m^SÉM

Un hermoso paisaje submarino en que s-j puede ver varios equinodermos. Uno

de ellos se han lanzado sobre un gran molusco para devorarlo.

MEDIA HORA CON

NOE, EL DEL ARCA.

Por —
—

bivalvos—choros, ostiones y ostras—huyen ante el avance de

las feroces estrellas y soles de mar.

PHILIP ('. VVYLE

LA
tana de ser repórter de a bordo es siu fin. Si no es una reina, es

una artista o el hombre que inventó la combinación "tenedor-cucha-

ra-cuchillo", y usted es enviado al puerto para saber qué piensa él

sobre líusia\ Yo estaba tranquilamente tratando de aprender el

"black-bottom", en diez lecciones, cuando bouó el teléfono y oí la voz

del jefe:
—

¿Es usted?

—No—contesté—es mi hermano. Yo estoy en el campo...

—Bueno, pues búsquesc en seguida. Tengo un trabajo para usted.

Dejé el alegato. Soy yo después de todo. Estaba equivocado eu este

momento, jefe.
—

-Mejor; corra hasta el Dique 4. Están ya atracando el Arca y quiero
le haga una interview a Noé.

—A la minuta—dije yo.

Terminé de aprender el paso de baile eu que se sal

1 de la escalera, adonde, para terminar el salto, me me

Ya estaba allí el Arca. Empujabau mucho con los

poder meter cada metro cuadrado de ella en el Puerto.
'

La cabeza de una jirafa salía por un ojo de buey y

trepado en las escalas de cuerda. Noé estaba on el puente dando órdenes,

y uno de los elefantes desenroscaba un cable, mientras su compañera lo

qu

fi

:;, y llegue así al

¡i en tm taxi.

remolcadores para

mono estaba

{Continúa en la página 30)
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Un tfoTLO
*

en

AY en Europa una extensión de costa del Mediterrá

neo, que por la benignidad de su clima, la hermo

sura de sus paisajes, la tersura de su mar, la suavi

dad de su oieaje y la nota de poesía y confort, de

elegancia y buen gusto de sus mansiones y ho

teles, ha merecido el nombre de "Costa Azul", de

nominación consagrada en relatos de viaje y obras literarias, en
conferencias y hasta cintas cinematográficas que ahí van a co

piar los más variados encantos, para desparramarlos por las

pantallas de todos los

teatros del mundo.
~

\

Pecado nacional

muy repetido es la fal- ¡

ta de cono cimiento

que muchos de nues

tros compatriotas tie

nen de la tierra chile

na, y no han sido po

cas las sorpresas que

se han experimentado
muchas veces, al oír a

extranjeros ilustres, a

hombres experimenta
dos en cuanto hay de

hermoso y atrayente,

que Chile cuenta con

para ies y paisajes que
env:diaría Europa. De

ahí tal vez la inspira-
fon que ha tenido el

Gobierno de formar la atracción del turismo, coadyuvando

a la construcción de hoteles en las regiones más hermosas de

Chile y estimulando las nuevas vias de comunicación que den

a ellos un acceso fácil y de corto tiempo de viaje.

Hay sin embarro, en nuestro país, parajes y ciudades que

son ya una realidad en tales atractivos y a las cuáles solo fal

ta un poco de conocimiento para nacionales y extranjeros, a

fin de llegar a poseer en el turismo, la atracción merecida.

Sin duda alguna, que uno de esos parajes es por ahora la

cosía de Quinteros, a un paso de Valparaíso, con facilísimo ac

ceso por ferrocarril y automóvil: mediante el primero, con

una vía que sale de San Pedro, y mediante el segundo, por
dos caminos modernos y bien tenidos que salen de la misma

estación de San Pedro el uno, y de Viña del Mar el otro.

El una hora se llega cómodamente de Valparaíso a Quin
teros: en poco más de hora y media, desde Santiago.
Por cualquiera de las dos vías terrestres, como por la fe

rroviaria, el viajero va gozando del panorama hermosísimo que
se extiende a uno y otro lado del río Aconcagua, que riega un

valle fértilísimo y cultivado con todo esmero, y antes de dar

térpiino al recorrido,
desde las alturas de

suaves colinas que for

man 'os cerros de la

costa, se divisa el her-i

moso puerto de Quin

teros, con su- construc

ciones de estilo chalet,
ser bradas por todas

par+es y perfumando
el aire con el aroma

de cus jardines.

Ent'e todas esas^j
construcciones nue vá

rio no- sí. predisnonen

al vi? 'ero a dar por

muy bien emp'eato el

t:empo que ha asigna
do a su descanso, se

destacan los edificios

del Yatching Club, del

Hotel Monaco, del Gran Hotel, del teatro, de la escuela pú

blica, de la base naval de aviación, de la estación de los Fe

rrocarriles y de una serie de propietarios que parece hubieran

rivalizado en buen gusto para construir sus casas. Entre és

tas construcciones particulares merece, sin duda, especial men

ción, el chalet de la señora I uisa S. de Cousiño, una dama a

quien debe micho la localidad, y dueña de un gran fun.to,

"Normandie" que a las puertas del puerto, es también el pro-

lifico proveedor de verduras, granos, frutas, leche y carne: la

verdadera gran despensa de aquel hermoso pueblo que se apro

visiona barato v de primera calidad.

En el mar, la Sociedad Pesquera "Estrella de Chile" se ha

El "Yatching Club", orgullo de los veraneantes de Quinteros

Teatro Quinteros, de propiedad de don KJcardo Escobar.

Hermosa vista del muelle.
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El espléndido edificio que oruua el Hotel Monaco, do propiedad dol se

ñor Atllio Cosluelli. Grand Ho: el Quinteros

instalado en Quinteros y Concón, para obtener en esos puertos,
ei mejor pescacio que, ).or si soio se recomienda en los mas de-

ganies y exigxi.eni.es no.eies ae Santiago y Valparaíso.
El confort ae los hote.es x> lien.os aanurado en una visita que

lucimos ai hermoso balneario chileno: ei Monaco que nada ne

ne que envidiar a los establecimientos europeos, con su neo

mena.e eiacorado en ios talleres de San Vicente, en Santiago,
que cuerna con dormitorios lujosísimos, gran comedor para
más de doscien.as personas, azotea, saion de lec.ura, billares,
au;os para el servico de ios pasajeros que deseen hacer excur

siones por los lindos lugares de los alrededores, embarcaciones
de paseo, ere.

— E\\ atching Club, establecimiento que hace

recordar en el acto, los grandes casinos de moda de que
hacen referencia relatos de viajeros, revistas y obras li

terarias, con su gran comedor que se interna en el mar,
azoiea elevada y de una vista soberbia, salas de bai

le y una serie de detalles que sería largo enume

rar. — El Gran Hoíel, establecimiento que hace

algunos años, fué el primero que atrajo el tu

rismo a Quimeras, y que, sin tener las instala

ciones accesorias de ios otros, nada desdice

de elios en comodidades y confort, buen
servicio y esmerada atención del viajero.

La fama de Quinteros ha transpa-
sado la frontera, y son muchas

las distinguidas familias argen-

tinas, y hasta uruguayas

que se aprestan para venir a Chile a pasar una lemporada de

verano en el hermoso puerto chileno, que está llamado a ser el

centro de atracción más lujoso y distinguido de Sud América.

La Muicipalidad del balneario no desdice en nada del progre
so a que lo han impulsado la Empresa constructora y los par
ticulares: mantiene las calles en perfecto estado de conserva

ción v aseo, muy bien alumbradas y pavimentadas, y cuenta

con un teatro que haría honor a una gran ciudad y por él cual

se han interesado empresas cinematográficas que harán pasar
Hs m»:o-es re'ícu1ris de actualidad, al mismo l'empo que en

Santifico v Valparaíso, olternnndo ecfo<; espectáculos con algu
nos e'ernentos de variedades v de concertó.

Contribuímos pues, gustosísimos a dar a conocer a nues

tros lectores lo que es ya el gran balneario de moda de la

provincia de Valparaíso, balneario que se ha anticipa
do a traducir los anhelos del Gobierno, de tener en

Chile hoteles modernos y establecimientos que

atraigan el turismo a Chile, como se esfuerza

un solícito dueño de casa, por llenar de atrac

tivos su hogar, para satisfacción de las vi

sitas que han de agradecer junto con las

gentilezas de la atención esmerada, los

encantos y artística distribución de

toda la m orad a que les

invitó a pasar una agradable
tertulia.

Un detalle de la terraza con vista ai mar que posee el "Yatching Club"
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M ODAS

M A SCUL1NAS

E 1 buen gusto

para

c o locarse

e 1

s o m b r e r o

qutj

El tarro de pelo, que debe acompañar exclusivamente al frac

-'-■■::.: ■■■■■■'.'■
..

■'■.'■'■•->-■.
"

TJn modelo tie somorero de diario

—

¡Terrible!
—coutestó Noé, acariciándose su barba de do

metros que tenía anudada para más comodidad.—[Terrible!
—¡.De veras?—murmuré yo, pensando en los peligro:

había corrido la humanidad...

—

Joven, ¿no se ecbó usted nunca a la mar con un par de

animales de cada clase para un viaje indefinido?

Yo sacudí la cabeza negativamente.
—Entonces no lo haga, es indescriptible. Yo empecé por

poner a todos los animales de la misma forma en la misma jau
la, y lo primero que pasó fué que la jirafa se comió las plumas
del avestruz. Por eso cambié la disposición. La foca se escapó
al agua. ¿Nunca ha tratado usted, de agarrar a una foca en el

océano? Pues se dará cuenta igual del trabajo que tuvimos. Tuve

que darle arenques ahumados a su compañera para que lo hi

ciese volver a bordo. Usted comprenderá que además de los ahu

mados tenemos también dos arenques vivos. Yo iba tomando

nota con apura. Un lagarto se me subió a las rodillas, pero yo
lo ¡largué al suelo de un sopapo. Continuó hablando Noé.

■—Traíamos dos conejos, pero en corto plazo había más de

setecientos. Empezamos a alimentar con ellos a los leones y

tigres. Al fin de la segunda semana, éstos mandaron al puma a

hablar conmigo:
—"Noé—dijo

—estamos hartos de conejos."
—Bueno, viejo, les queda el recurso de pescar... Pero no

me entendió. —"Esto es una advertencia— continuó diciendo

el puma, mientras se lamía los bigotes
—si usted no deja de ser

virnos conejos, vamos a cambiar nuestra dieta... Usted sabe

lo que eso significa . . .

—Al principio no lo entendí, pero la mirada que me echó me hizo ver

claro. Entonces di a. Cam y a Sem una caña de pescar a eada uno y los

manido a popa. Eso le dará, a usted una idea d.e cómo LmaTdhaban las cosa.

Para empeorarlas, vi que los ra iones se multiplicaban como los cone

jos. Entonces tuve que sacar el techo del Arca un día, y dejar a los halco

nes y las águilas que limpiaran al buque de los ratones. Creí que éstos ha

brían acabado con ellos, pero imagínese mi sorpresa cuando encontré un

nido de éstos en un bolsillo de mi frac...
—¿Cuál es su animal favorito?—le pregunté.
Me miró como si su zapato lo hubiera mordido y respondió diciéndome
- —

¿Cuál es su veneno favorito?
—

[Ya comprendo!
—¿Y cuál es el que a usted le desagrada más?

—Todos ellos; no puedo soportar la vista de uu animal.
—No me extraña—respondí.
—Me mataré si me hacen vivir cerca del Zoo. Cada vez que veo un go

rrión, grito. . .

—Adiós—me dijo, sacándome del cuello una de las dos tarántulas.

Yo di por terminada mi interview...

Variación del sombrero de diario

- (Conclusión)

bordo. Hay que saber lo que es trepar a

; sé hasta subir por

MEDIA HORA CON NOE, EL DEL^ ASGA
miraba ansiosamente. Yo su

bordo... Yo soy uno de los m , t;flC. 301ltido
una escala de cuerda...

¿No les da eso envidia a ustedes?

Se sintió un crujido. E] Arca había atracado
Entonces bajó Noé dol puente. Alguien había puesto la boa eons-

tiietor por la roldana, creyendo que era Un cable, él rescató al pobre rep
til antes de que lo atarau alrededor de un bulto

Cuando terminó esa tarea, vino a estrecharme ln mano

—Entre—me dijo.—Quería ofrecerle algo de beber, pero no traíamos

más que dos botellas, que se terminaron en los doB primeros díaB.
—

¡Está bien—respondí desabridamente—yo no bobo!
—Bueno, haga fuego

—contestó.

La mayoría de los grandes hombres dicen eso a los repórters, y és

tos, en la mayoría de los .casos, también desearla poderla hacer efectiva .

Empecé el interrogatorio:
—

¿Oómo fué el viajo?

PlXIñUOH
es una excelente preparación para

el lavado del cabello. Siendo a base

de alnuit.rán, evita la caída del pelo,

dolándolo suave y libre de caspa.

DE VENTA EN TODAS

LAS BOTICAS
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Tres cuentos

d e

Esperanza Iris

\ La ilustro artista niejl- \

í cana ha tonido la gonti- í

I
loza do contar algunos de \

sus célobros cuentos para (

los lectores do "PARA

TODOS". Son los quo re- í

producimos on ostn pá- ¡>
giun.

TODOS1 31

coloca rin .junto a ln Giralda.

Empezaron ¡i empujar ln i"

rro y, como sudaban mucho,
so quitaron bis chaquetas y
bis pusieron on ol sucio. So-

guian empujando co» nrdo-

roso afán, cuando un ladron

zuelo, sin ser visto, se llovó

las chaqui' tus. Transcurrie

ron unos minutos. Entonces

dice uno de los gitanos.
"Oye, amigo, yo creo quo no

hornos avanzao uá.
' *

Y res

pondo el otro: "Mift tú si

habremos avanzao quo ya ni

se divisan las chaquetas."

La Iris caracterizada

cubana

CUENTO CUBANO

"Un joven contaba a un

amigo el disgusto que pasó
cuando Rodríguez le prestó
un frac para ir a un baile,

y allí en el baile le decía,
delante de todos: "Qué bieu

te queda, ton cuidado, no

me lo manches'', y otras co

sas semejantes. El amigo

dijo entonces al joven: "¡Qué

grosería ! Cuando necesites

frac, yo te prestaré uno. No

pidas favores a Rodríguez."
Dias más tarde el joven

pidió a su amigo el frac y,

muy satisfecho, se presentó
en el baile. Y cuando su ami

go lo veía, le decía en voz

alta y delante de todos: "Ve

tranquilo, hombre. Haz lo

que quieras. Mánchalo y

úsalo como si fuera tuyo."

CUENTO ESPAÑOL

En Sevilla

•'Dos gitanos que tenían

nna borrachera muy bien
'

colocada, se empeñaron en

llevar la Torre del Oro y
Con más gracia que una

española auténtica

CUENTO MEJICANO
i

"Uu indio, que nunca vio

una bicicleta, se quedó
asombrado al ver a un buen

hombre que, montado en una

de ellas, va por una carre

tera.

El indio.—Párese, amigo

¿a dónde va montado en esc

aparato?
El hombre se detiene, baja

de la bicicleta v dice al in

dio:

—¿Qué le pasa? ¡Ud. no

ha visto nunca una bici

cleta?
—

No, señor. Véndamela.

Se la compro.
—

Muy bien. Demc dos

cientos pesos y ya es suya.
—

¡Ay qué caray! <"'on

doscientos posos me compro
una vaca bien gorda.
—Sí, pero qué bonita fa

cha haría Ud. montado en

la vaca.

—La misma que liaría Ud.

ordeñando la bicicleta."

En traje nacional de Méjico,
sn uatria

GIRONES DE ARLEQUÍN
CORREN Y CORREN Y NUNCA

SE ALCANZAN.. .

1027,
un viejo barbudo r rc va.

}' 1028, un angelote rollizo y alo-

gro i[iio llega. A lns 2.1 justu»
dol ;i! do diei bro \i,n pobreeitoB,
ron todo lo que Be quieren,, no ;il

eun/.un u verso las rarns. Eh el úni
co iuBtnnto en que logran oslnr roal-

I angelito
pemil;.

i .'!«¡:

rudo

díi el
ojo du

I muí

lili lili le falta ni iiiiii iiiiléniíiin do

sogum ii para darlo alcance, u 1028

liimbi n Be lo luibrú tragado lu no

rhe.

LAS HOJAS DE LOS VEINTE

AROS

esta conclusión se lo había olvida
do morirse; y claro como a esa edad
se ama el buen orden de las cosas.

EL EMIR DE AFGKCANISTAN

CQMX)
muchos príncipes del

Asia, el Emir de Aíghanistan
ha salido de paseo. Mientras

los cristianos se reunían en sus ho

gares para esperar en familia la lle

gada do la Pascua y del uño nuevo,

él, que os islamita, abandonaba su

tierra para detener en las grandes

capitales del occidente la mirada

infantil do la raza británica.

Pero la civilización europea co

menzó asombrándolo desde la par
tida. El no conocía los aeroplanos,
y en Karuchi pudo ver uno, pilo-

I :il «le

diciembre se diría que ostá n punto
de alcaiizinvlo, que de uu salto va

a abrazarse ;i su cuello para jugar
cnn mu barba Je dios cansado. Pero
allí misino el viojo os devorado por
las negras Pitucos de ln noche, Y el

chiquill din a correr, despavorido.
Curie, curve, llUVClldo <\r la linche

> lumbióii «h-l otro nono i se |,¡

aproxima día a día, jinete en el ca

ballo alad,, del tiempo. Eso trae

ro «le orden y eun u-

A 'os veinte años, que son el

t\ polo do la verdadera juven

tud, se mira n los primeros
días ile enero como las páginas ini

ciales de un libro en blanco. Las

manos se impacientan adivinando

los trazos joviales que tejerán en

ellas.

Aquí,, unos labios rojos, allá las

dos almendras oscuras de unos ojos
imaginarios, por acá risas, por allí

las desatadas serpientes de los de

seos, y por todas partes luz, fuerza,
pasión y esperanzas en lo grande
y en lo pequeño.
Hojas de color, eomo alas de ma

riposas; la tarde las irá sepultando
eu su saquito de tul.

DIALOGO DE LOS VIEJOS RE

SIGNADOS

MIRANDO
como saltan los ni

ños en sus carros ligeros, los

viejos dicen:
—

¡Ay, qué será de nosotros este

año; las piernas se niegan a mover

se y la brisa nos cierra el pecho!
Sainte-Beuve, agudo y bribón, les

grita desde lejos:
—

¡Nada de quejas, amigos! La

vejez es el único descubrímiento

que se ha hecho hasta hoy para pro

longar la vida.

EL PATRIARCA VUTCHINITCH

APROVECHANDO
tal descubri

miento, el patriarca, inontcuc-

grino Vutchinitch ha logrado
vivir 115 años. Era una gran figura
y un corazón infatigable. Muy jo
ven se dio cuenta de que el mundo

pa decía graves niales y se entregó
a luchar contra ellos. Peleó asi llo

rante cien años. Tal vez entonces

se dio cuenta de que el mundo no

tenía remedio. Mientras llegaba a

Al presenciar su vuelo, se agachó,
temeroso de que cayera sobre él.

Luego tuvo que embarcarse en un

vapor, monstruo para él desconoci

do.

'Al salir de allí, abría corrido a

abrazar a Jonás si hubiese sabido

que éste también permaneció varios

días en el vientre de una ballena.

Pero el occidente es el gran con

quistador del alma asiática. Y ya
el emir ha confesado su deseo de

regresar a su patria en aeroplano.

EL BAILE

DESDE
hace mucho tiempo, con

todo lo que se habla acerca

del baile, nada nuevo había

podido decirse acerca de él. Sir .Tohn

CockbuTii, Presidente de una Facul

tad de Arte de Londres tiene el bo

no rdc haber roto semejante mono

tonía. El ha dicho que el baile fué

el origen de todas las artes. Y ha

agregado que no es posible expre
sarse sin bailar. Los perros, ha aña

dido, tieuen la cola cuyas oscilacio
nes exteriorizan las íntimas alegrías
o los crueles desencantos. Nosotros

bailamos, puesto que no tenemos co

la. Como se ve, Sir John Co-ckbum

maneja un espléndido estilo, pero
él no cree que eso sea bastante ex-

POSTIZOS

QON
el fin de 1!>27 saludamos

el término de un año en el

que cada día tuvimos que lle
var algún obejeto postizo.
¿Quó cosa, en efecto, más posti

za que un paraguas?
Pues bien, el día en que no tuvi

mos que llevar paraguas, fué pre
ciso que nos resignásemos a llevar
en la solapa el papelito de las colec-
s... o quedarnos postizos en ca-

LA MADRE DE LINDBERGH

CUANDO
el hijo iba en medio

del océano a la misma dis
tancia de América y do Eu

ropa, ella sentía rotunubar 'en el co

razón el canto parejo y profundo
del gran pájaro mecánico.

1 or la afinidad de su esencia, el

alma de la madre de Lindbergh ha

atravesado junto con él el Atlánti
co y ha hecho todos sus raids.

Eso explica que na buen día. la

señora haya montado con toda na

turalidad 'en un aeroplano y, como

nosotros vamos del Correo a la ca

lle Huérfanos, ella fuese desde De

troit a Méjico.
En Méjico han declarado a Lm-

hersh el primer
ciudadano de los

Estados Unidos. A ella le corres

ponde ol puesto de primera mujer.



GRANDIOSIDAD
DEL INSTRUMENTO
Y DE LAS MULTICOLORES VOCES DE LOS COROS SON REPRODUCIDAS COU

EXACTITUD A SOMBROSA POR

LaXficttoh
» Ortofónica ,„»

Instrumento cuyas características resaltar. teB son:

VOLUMEN — SONORIDAD BELLEZA DE MATICES

REGISTRO COMPLETO DE VOCES — DICCIÓN NÍTIDA Y NATURAL

LOS DISCOS "VÍCTOR" ORTOFÓNICOS PROPORCIONAN TODA CLASE DE MÚ

SICA Y EN SUS MAS VARIADOS ESTILOS. INTERPRETADA POR LOS MEJO

RES ARTISTAS DEL ORBE. Y LA NUEVA VTOTBOT.A ORTOFÓNICA ES EL ÚNI

CO MEDIO DE PODER APRECIAR SUS INTERPRETACIONES TAL CUAL LOS

ARTISTAS DESEAN SER ESCUCHADOS.

CONCEDEMOS FACILIDADES PARA EL PAGO.

Distribuidores Exolusivos para CHILE:

CURPHEY y JOFRE Ltda

SANTIAGO, AHUMADA 200, ESQ. AGUSTINAS. — VALPARAÍSO, ESMERALDA 99. — BLANCO 637.
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Pula Ncijr'i v su esposo, el principe

Mdivani, en uno pose romántica.





CUATRO ASES

DE LA NATACIÓN

Duko Kahanaiiioku, Bctty

Eoclcor, Jonny WeismUllor

y Claroncc Pinkston, KaJia

iitmoku y WeismUllor, s o i,

los iiiAh veloces del mundo

Betty y Pinkston son cam

peones olímpicos de

,
tos ornaméntalos,
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PARA ELLAS,

E M P R E

l M P E O N

Gcorges Carpentier, el hombre que

más se ha acercado a Valentino en la ad

miración femenina, ya no pega bofetadas

fulminantes, pero es campeón de baile. Aquí
vemos en una danza de bata-

clán con la danzarina

Ayleen Hamilton.

Por una apuesta de 25,000 dólares, Misa Von-

ciel Viking, belleza anglo-americana,
realiza en

estos momentos un raid a caballo de Nueva

York a Los Angeles, ciudades entre las que m

dia una distancia superior a cuatro mil kilóme

tros. La fotografía nos ía muestra al llegar a

Washington.
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Crepé, satín blanco y m*-

f//-f/. hacen de esta toi

lette un exquisito con

junto paro la larde.

La falda va bor

dada con mos

to cillas de

porcelana
bla tica.

Tro e para g< nleu -par! y

■i! ( repe Gcorcj elle color

lililí

caj

11, adorna:

:s de seda

o c<

en

n en-

olor

crudo. Soml rero de

í rin limón i 011 l in-

ta de gros gruí •f

morada. Con

¡unto e.\ Ira-

ordi na
-

Hi

mente t le

ganti

Traje ¡le baile puní joveneita.
Está hecho eu crepé Geor

gette blanco v llera un

lindo adorno de mos

tacillas brillantes

del misino color.

L 0 s X u •; v ) S
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Todo es perecedero acá en la tierra, y la

belleza es tan contingente y deleznable t-oiiiu

ludo... Cuando las generaciones nuevas tra

tan de destruir los hombres antiguos, "con

sagrados", se estremecen de lurior lns viejos.
Y no hay nada definitivo; los viejos hicieron

sus consagraciones: ¿que razón hay para que

las acepten los jóvenes.' Su criterio vale, jun

io menos, tanto como el de sus antesesores.

Yo me siento viejo, enfermo y olvidado, pero

mi espíritu ansia la juventud perenne.

No hay nadie "consagrado". La vida e

movimiento, cambio, transformación. Y

!■■
poner n sus consagraciones va contra

nsibilidad del íioinibre se afina a través de

El sentido estético no es el misino. Ln be

esa inniov

tod.

los

ilida

3 el

tiem

P

d que
rilen

pos.

los

■ le I

i'iejos pre-
i cosas. La

entusiasmo, y los viejos, cuando la fu

trance de admitirla, es decir, cuando

hasta otra ortología. ¿Cómo hemos

do encontrar el mismo placer en bis

obras viejas que e.x las nuevas?

Los hombres que admiten >in re

gateos las innovaciones 'J¿ la ese

tica son más humanos que los v.é-

jos, la ¡n novación ca ;■' J-"' I|U"¡"
ti.la por todos: pero los jóvenes

IU

■—'.gen desde el primer momento c»

:i del uso general les pone. en
el

está sancionada por dos o tres ge-
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VIDA

ARTÍSTICA
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Daniel

V á s q u e z

Díaz

"Retrato ele hombn

"Retrato de señoril"

"El docto- Marañen"

"Los herma nos Baroja"

Sr. Daniel Vásquez

Díaz, ilustre pintor

que acaba de cele

brar una exposición

en el Palacio do Ri

bliotecas y Museos

U N O R A N

!• I N T O K

E S P AÑO!.

La pintura española

actual ofrece aspec

tos tan interesantes

como el de Daniel

Vásquez Díaz, cuyo

retrato damos aqu*

con algunas de la?

obras que acaba d:

exponer en Madrid.

f-**********************+*********+**^^



^DESFILANDO

ESTRELLAS''

^^:

IOAN CKAWFOBD _ V¿
SOBRE l.A CUAL PUBLICA \
MOS LN I.AS PRIMERAS PA-

;

SLNA8 DETALLES DE UNA

DIVERTIDA AVEN TUE A

¿VE l.l: 'irruido CON UNOS

CADETES DE WEST POINT

-ANTES DE LANZARSE AL

AUCA SE COLOCA EN EL

TOBILLO UNA CADENITA

DE IDENTIFICACIÓN

NORMA SHEARER, EN SU CAMARÍN, VACILA

ANTES DE DARSE EL ULTIMO TOQUE 3

ROUGE" PARA UNA CARACTERIZACIÓN

'; ■T«J*» .



Fotografías tomadas en las prin

cipales playas de Europa, du

rante la pasada temporada

•veraniega. Las elegantes

tle todo el mundo lucen

los modelos de trujes

de baño, creados

pío- los magos, que

se llaman Palón, Ltiuvin.

Lelong, Poirct, Drccol,

Agites, Groult, Lu

qui n, Worth,
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EN EL PELIGRO

DEL

PAPERCHASSE

ESTA SU

¡ENCANTO

K/ .
, , ,4¿':;^kBái^^S*¿ií

Esa es la d sculpa del Príncipe de Gales cada vez que se cae del caballo Para su

consuelo, no es él sólo. Estas fotografías nos muestran las rodadas de algunos aris-

tócratas ins eses durante una cacer ia eu que tomaba parte el Príncipe. Este, en

cambio. salva limpi amenté una valla

En compañía de Lord Manner Cup, corriendo en el Gran Concurso rea

lizado e:i el Regimiento de Granaderos de la Guardia.

W
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HAC l;- X CHIS T

( ) B R li LA MOD A

, se II A DORMIDO

I, l x DO "PIJAMA". •

LO PONERLE UNA

LA SOLAPA, SE l'I'E-
"

I UN GRACIOSO TRA-

DE FLAVA.
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Algunos de los premios obtenidos por el Específico Boliviano Benguria

E L ESPECIFICO BOLIVIANO

(ffMtgUKUL-*
ll\ SIDO RECONOCIDO EN TODO EL MUNDO COMO INSUPERALSLI \4í¡
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES DEL CABELLO. \"í|
CALVICIE, CASPAS. CAÍDAS DEL PELO Y CURACIÓN RADICAL

Medalla de Oro.

Dirección Genera] de Sanidad,

Roma.

L A

DE LAS CANAS, SIN TINTURAS.

V esto queda demostrado por los grandes premios que ha obtenido en concursos

de las Exposiciones científicas y Universales de liuro|*a y América,

BOLIVIANO

Madaila ue Uro.

Bruxelaa.

E F I C A C I A DEL E S P li C 1 F I C O

queda demostrada desde las primeras aplicacio
nes, por cuanto inmediatamente ataca la caspa,

detiene la caida del cabello, haciéndolo salir

nuevo en abundancia, aiin en los casos más antiguos de calvicie.

Las canas recobran el color natural primitivo, sin necesidad

de usar las molestas tinturas.

í/3&twu>ua^k
No ensucia, no mancha ni tiñe, y cada frasco

lleva sus respectivas instrucciones.

Para cualquier pedido o consulta, diríjase a:

Dr. Rafael Benguria I!., Moneda. S75. Casilla 2426. Teléfono

6882.— Santiago.
—'Solicítelo en todos los establecimientos princi

pales de Farmacias de toda la República.

II! EXPOSITIOM. j ÍNTERNAriONALE
DU CONFORT DANS L'HABITATION

yí
■ -JMX.ÍI3 DEbwfc*-r

1925 .BRUXELLES

^$M
,:-__i?.,, --,.,. ,,r,v.„, ta_s. &*;£*'
— ■■""■■'Tífil

Medalla de Oro.

Earceona.
,.„„■-/, ',,9,\, e,«},/oe.\//., lUajtttf Medalla de Oro.

Ministerio del Interior.

Roma.

Medalla de Oro.

Londres.

Medalla de Oro.

jExposiciión de Higiene.
Paría.

Primer premio.
París.

Primer premio.

Barcelona.

Primer premio.
Londres.
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1. Vestido de popelina de media seda en color azul rey, adornado

con el mismo género.

2. Vestido en drapella verde pálido. Cintura y corbata de cinta

plateada. Hebilla del cinturón de metal plateado.

3. Vestido de espumilla de seda blanca finamente rayada de rojo

formando cuadros. Sesgos rojos en la parte baja de la falda y man

gas, y en la encuadradura del plastrón. Este va hecho en espumilla

blanca. Conjunto muy nuevo.

4. De tusor verde Nílo con adornos del mismo género en un tono

más oscuro.

fi Este vestido está hecho casi enteramente de voló de seda color

jacinto plisado muy fino. Sólo el canesú, los puños y el cinturón

muy ancho son lisos.

6. Vestido de popelina de media seda en color marfil adornado, por
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P o

D E

f

P E L

MEDIA

I N A

SEDA

1. Muy juvenil este modelo de popelina de media seda color verde

jade. Falda con Pliegues laterales. Casaca adornada por un bordado

a punto de cruz hecho en gruesa seda lavable en color verde oscuro.

Cnello de Georgette blanco. Cintura de gamuza de este último color.

— 2. La falda de este modelo en color azulino va finamente plisada
Casaca con alforzas. Una larga chorrera del mismo genero forma el

adorno qne da chic a este vestido.

3. Lleno de originalidad, este traje tiene un corte en el delantero

que lo hace novísimo y extraoidinariamente elegante.-— 4. En colo

res azulino y azul marino ( sirviendo este último color como adorno

de la casaca, este modelito también tiene su novedad y su encanto.

CALZADO DE A L TA C A LID A D.

Son tantos y tan variados sus miníelos y las com

binaciones ile cueros y colores y tan acentuado su

lujo, que completan maravillosamente

con el traje más hermoso.

I
'

n i c o s il c p ó s i t O s de esta m are a.

CASA ARTIGAS

24I-ESTADO-243
(AL LADO SALA IMPERIO!

5 0 2 — P U E N T E-5 0 6
LA FLORIDA

Al momento son despachadas
las órdenes de provincias.

CASILLA

3 4 3 2

Teléfono Auto. N.o 279-

nnn

ai liiiiiiiiiiiiii ■ 1 1
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LOS TRAJES QUE SE PUEDEN

CONFECCIONAR EN CASA

/.— Traje de popelina color cobre. En las mangas y en los

bolsillos, pequeñas incrustaciones de espumilla de seda plisa
da. Cuello de crepé Georgette blanco.— S Tra'<e de espumi
lla de seda color horizonte. Falda plisada. Cintura de me

tal.— 3 De tusor rojo, este vestido lleva un galón de colores

que le adorna graciosamente.— If. Vestido de crepelaine marfil
con botoiws de nácar blancos.— 5 Lanilla escocesa azul, verde

y amarilla y lanilla verde hacen este conjunto tan simpático.

3 3 aM
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LOS

T R A J E S

D E L ANTA L E S
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I.—Traje-delantal para niñita, on brin azul marino, con nn

adorno de puntas bordadas en seda lavable color rojo. — II.

Trajo-delantal de género escocés y género liso. — III. Traje-
delantal para niño, en vichy a cuadritos, con corbata de pongé
liso. Botones en los bolsillos, haciendo juego con el color de la

corbata. — IV. Traje-delantal de forma muy simple, con el ca

nesú y los bolsillos adornados por una pauta bordada de notas.

V. Saco de brin .abotonado adelante. — VI. Delantal clásico,
en brin do un só'o color. — VII. Traje-delantal en satín negro,

abotonado al costado por botones de nácar blanco. — VIII.

Vichy escocés, forma recta y dos bolsillos por todo adorno.—

IX. Satín negro y cuello blanco. Pliegues encontrados, sujetos
por dos cinturones. —. X. Los mismos materiales en otro mo

delo, con largo plastrón. — XI. Traje-delantal en vichy de un

color, con adorno de viohy, a pequeños* cuadritos .
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CORRESPONDENCIA
Por

Enriqueta Morven.—Santiago.
—

Imposible de publicar su colabora

ción.

Vieja Joven. — Santiago.
—

Si usted es joven y su pelo rubio

está encanecido, le aconsejarnos que

uo.se b pinte. El agua oxigenada

es nociva para -l0s o¿os, mezclada

von amoníaco da uu feo rojizo, le-

henné reseca el pelo y lo quebraja .

Así por el estilo es el resultado de

todos los remedios. Lo mejor es

que ust'?d muestre orgn'losamente
el pelo canoso junto a su cutís ter

so de juventud. Este contraste es

tan Uonito que muchas mujeres,

sobre todo, en Europa, no vacilan

eu empolvarse el pelo o usar pfchv

ea blanca para conseguirlo.
Una Ignorante.

— Angol.—Lea

ust ed en est e misino número d e

"Para Todos", en la sección ''Pa

ra !as Coquetas" todo un sistema

¿ara evitar la traspiración qu|¿ lia

de darle excelentes resu'tados.

Emery.
—

Busque usted en una

buena Librería un tomo que se Un

tan "Iniciación al Espiritismo'".
Ahí encontrará ustfcd la explica

ción d!-1 todo lo que '* parece oscu

ro en el párrafo de la "Vida de

Ya'entmo" que nos copia.
Germana. — Santiago.—S i g a

con confianza el método de masa

jes que dimos eu nuestra revista

número cuatro. Las dos fórmulas

de cremas son muy buenas y no te

ma qrjí !e aumenten el vello. Si

este temor es muy grande en us

ted, puede- una vez que se haya

jabonado la cara, pasarse aprove

chando la espuma del .iabón. nna

piedra pómez lisa que venden les-

pecia'meníe en las boticas o perfu

merías con ese objeto. ElJS veces

por semana usará una loción de

agua oxigenada. Tanto la piedra

pómez eomo el agua oxigenada son

con el exclusivo objeto de que su

velo no Silo no aumenta sino que

desaparezca 'entamente- Use el ja

bón blanco de Mar&Ta quedes
lo

más inofensivo para el cutís. El

jabón Cadum que antes vendía la

Casa Francesa es también excelen

te, pero no sabemos si aún esta

casa lo importará. Para los poros

dilatados está indicado el masaja

vibratorio, lo mismo pira lias pie-

drecillas. Yaya eon toda confianza

donde Potin. Con una sesión cada

quince días será suficiente para

que en seis veces se le componga

ese defecto. Después puede seguir

usted misma haciéndose los masa

jes manuales que hemos indicado y

a los cuales usted se refiere. Muy

agradecida de las palabras elogio

sas que tien? para la revist.i.
■

Eliana. — Santiago.—La única

manera radical y rápida de extir

par el vello es la aplicación de la

electricidad en un buen instituto

y por un buen doctor. Si usted no

quiere recurrir a este medüo, páse

se la "Gilette" y luego sigue, ma

ñana y noche, lavándose las pier

nas con abundante jabón y piedra

pómez lisa, refregándose con esta

tan fuerte como le sea posible. Des

pués se pone agua oxigenada y en

caso de que el cutís se le haya

irritado, le puede agregar unas go

tas de srlicerina y de agua db rosas-

Haro que el vello vuelve a- salir .

Nuevamente se pasa la "Gilette

y. sigue eon los otros remedios.

AJ fin el vello parece cansarse y

va desapareciendo. Es cuestión de

paciencia .

Mariposa. — Viña del Mar.—

M E RL-IN'A

empiece por vigilar su digestión.

De veinte casos yni que me consul

tan sobro la manen., do sanar las

espinillas, tengo la absoluta segu

ndad que dieciocho provienen de

estreñimiento y que es eso lo que

hay que atacar, Si usted tiene mu

llas digestiones, tome en las noches
una entumida de Ainerol, o sea va

selina líquida, que le lubricará los

intestinos y normalizará sn digus"

tión. Pura el cutís y su limpieza)
lea las indicaciones efue hemos bis'

i'lio en el número cuatro, en la seo

ción
"

Para bus Coquetos". Esc

aseo diario le evitará los puntos
en la nariz. Para l-seurecer las pos

tañas us); en las noches aceite de

ricino puesto en la raí/., con un

pincelito. Se oscurecen, se fortale

cen y aumentan. En el din puede
ponerse una infusión muy cargada
de té o de agua dja H'jas de nogal.

Las pecas desaparecen traillándo

la- cnn agua trioxigenada durante

nn largo tiempo.
Hecha. —

Santiago.—Use para

su piel grasosa la siguiente leche:

— Glicerina nmitra, 60 granips.

Agua de laurel cerezo, 50 gramos.

Agua de colonia. 100 gramos. Tin

tura de btenjuí, 5 gramos. Biboraz

oriental, 1 eucharadita de café. —

Los polvos mejores que conocemos

y aue tienen las propiedades adhe-

rentes y at-ereiopeladoras que us-

t-'d desea son los "Tabae Blond"

de la perfumería Carón. En una

buena botica puede usted conse

guirlos. Tienen el solo defecto de

ser caros .

Maritza. — Santiago.—La revis

ta cuenta con un exei?lente traduc

tor. Gracias por su ofrecimiento,

pero es imposible aceptarlo.

Edith Morgan. — Santiago. —

Simpática su poesía, reveladora de

buenas dotes. Pero f^s imposible

publicarla. Hemos tenido que to

mar la resolueeión de no publicar
colaboraciones espontáneas, porque

rt^s Ileeran por montonhs, y entre

cien, apenas hay una que tenga mé

ritos medianos. La suya me ha in

teresado. Mándeme otras prosas,

en que usted Calvez está mejor.

Tendré el mavor agrado en darle

mi opinión privadamente, con ma

yor conocimiento de lo que de US"

ted se puede esperar. Muchas f?r>r

cias por sus atentas palabras.

Lector Norte Americano.' — Aq-

tofagastu. — Lo que dhbe hacer su

amigo es dejarse de averiguar qué

pena tendrá por haber seducido* a

esa muchacha y casarse con ella

cuanto antes. Ahora delw pensar

solamente en el hijo, posponiendo
todo interés. Que cuanto antes arre

gle su situación y haga que su ni'

ñit'í nazca legalizado. Ese es su dl-

ber d'e chileno y de caballero.

Una pobre Fea. — Quillota.
—

L(ja en el número cuatro, en la' sec

ción "Para las Coquetas", la ma

nera cómo debe tratarse ol cutis

para conservarlo sin arrugas y ter

so. Use debajo de los polvos
—

que

han de ser de una dase íñuy bue-

naj
—]a siguiente leche que es inme

jorable para esas peladuras que us;.,

ted padece:
— Agua de azahar.,

200 gramos. Glicerina, 150 gramos.

Agua diestilada, 200 gramos. Esen

cia de Iris, 15 gramos. Acido saji

círico, 1 gramo. Agua de rosas, 1Q0

gramos. Vea lo -que más arriba le.

digo a Germana, para extirpar el

vello de la cara.
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Recomendación fervorosa que hace la

simpática artista, Esperanza Iris, de las

Fajas y Sosten-Senos

"N IRVANA"
•-•• Véase la adjunta fotografía^
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CASA NIRVANA
»♦

ÚNICA ESPECIALISTA EN

¡FAJAS V SOSTEN-SENOS «NIRVANA

¡ AHUMADA, 323. ENTRE HUERFAM0S Y PLAZA

DE ARMAS, - TELEFONO AUTO 4486

PEDIDOS DE PROVINCIAS

Atiéndese .contra reembolso, enviando medidas

tura, busto y caderas. Además, cambiase, en caso

'■quedar bien, sin nuevo recargo de jraiu

RECHACE LAS IMITACIONES. ESTA CASA NO TIENE

SUCURSAL
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«—* STA8 gordo, mi

1\~\
vie.jol—d.jo 8cr-

*-*
gio.

No hombre —

y„ te

aseguro que oo, replicó
A-t're.lu.

Natura liucn te, se di

ce Siempre lu n.isniu, y

na. lie 3*i apercibe qur

eatú rn eae estado.

Lo que es mi instn

dice que rao enflaquez-
oo.

jTa. .
. ta ra tat ¡Los

nastres son unos adula

dores; ellos procu r a n

agr;id:tr a sus clientes

a costa de sus propias
deh.1irfa.dfta!

En tin, a ti nn te

frusta vernip oheso. —

Te rfaré en el ¿uato.
—No te pron-n p p s

m/i". — ¡\ tn pda'd h'iv

que snmntr»rse A propó
sito, j Qne ed'f'1 tienes

tú» — jOM— no ii'-'Oít. . .

Te ves hí«n. Típtiph

un-, bonita c'ilvn . -¡ To

mas f:ifí rfponu^a de 'as

comillas?— Naturalmen

te!.

nitn . Ln vida es hermo

sa pam mí.
—En fin- -j Tú eres feliz?

—Muy feliz.
—Está bien, es lo que yo pensaba.
8p diría oue t-i'i me }n reprochas.
- —No, eso no solamrnte. . .

j Solamente que?
Es necesario saber conservar su felicidad, °ervir-

se de ella, viejo, lo menos ligero posible.
Vaya.
No hay nodn míis fácil;

¡CnnncpR t/i algún medio?

. . .¿Practicas la cultura física?

No.— i Pero eso qué importa?
To creo qne sí.

fQuó quieres decir?

Es muy simple. Tú tienes tendencia a ser obeso,
a engrosar de vientre.

|0h!
—

| No me fastidies!

T*ucs bien, en la mañana al levantarte anda en

la punta de los píes durante un cuarto de hora.

jEn la pr.nta dp los pies?
—Eso es una tontería.

No hombre.—-Tñ no tienes más que recorrer tu

habitación con la actitud de un bailarín que apren

de sn lección.

¡Y eso e« suficiente?
—pp-fnp.amcntp. cuando tú hayas seetiid'. mi gii

tema durarle un meo me cuentas las novedades que

fca-"'a. Así por ejemplo.
Énsavn —Tu Tni'-mo voras: en tres somanic ha

brás adquirido au talle de jovencHa, oerín esbelto,
seríis amadi por lo que creo físicamente, y me lo

agra^enpr^s vicio, y te acordaras de mí.

—Alfredo. Aquí hay un taxi. Te pido perdón pe-

EN LA PUNTA

DE LOS

I E S
P o r

iQué podía añadir Alfredo a este lenguaje que
forma el fondo del repertorio clásico del amor!

■ .Constató; entonces la totalidad de su infortunio
y saliendo de ahí descendió las escaleras, |10 que
es la costumbre!. ;en la punta de lns nies!

Alfredo melancólico, recorrió el bou «-■ird E«ie.
raba a Lula para echarle eu cara su perfidia, cuan
do Sergio lo abordó.

Buenos días, viejo.
Euenos días.

¡Qué es lo que has hecho! |Ppt-o píiratc, mírame!
Estás soberbio. Rejuvenecido.—Es el ejercicio. Yo
creo que tú puedes felicitarme.—Felicitarte! Para
bromas está bueno. To te felicito de no haber reci
bido el par de cuernos con que a mí me han obse

quiado.
Como que he descubierto que mi cocinera estaba

en líos con el carnicero, he sorprendido a mi mu

jer escribiéndole a su amante, he cortado con mi

querida, y todavía quieres que te dé las gracias.

jAh! Ño. viejo.—No me harás leso dos veces.
Para no seguir tus consejos, yo no ando más... Ni
aún en la punta de los pies.

j?m Iteá' é***
AM

,

'-

'

'■•L^l,'fth\ T0 tengo algo ur-

h&M'. $\ g"nt.e que hacer.—

oeja*
'

i Tú me permites ?
—Al mom e n t o,

* viejo, • pfenfft en

— lo ijae te he dicho.

Lo que te indico ee

la receta de tu felicidad, Bimplemoul*.

II

Después de haberse separado de su amigo Ser

gio, Alfredo se puso a reflexionar.

— Puede tener razón. Hay que tratar de no verso

tan avejentado.
Lulú cree que yo ya lo estoy pareciendo. TJn

cuarto de hora en la punta de los pies no 9f( para

desesperar después- de todo; y bí mi felicidad to-

pende de eso, voy a ensayarlo.
Ai día siguiente en la mañana, después tie SevtíE

tarse, Alfredo en pijamas empezó la evperiencia.

OeBpués de cinco minutos de ejercicio se dejaba

caer en un sillón, completamente agotado.
—«¡Esto ea brutal! JamáB podría continuarlo...

Pero poco a poco se fué sintiendo más despejado.
AI día siguiente pudo constatar una soltura nueva

en sus articulaciones. A la Begunda semana ya es

taba bien perito, y danzaba a flor de tijera c un-,

una mariposa. Su campo de ejercicios habitual no

le fué suficiente. Trató entonces de recorrer otros

departamentos desiertos a esa hora matinal. Atra

vesó bailando, el salón, le comedor y la antecáma

ra. Llegó sin hacer ruido hasta la cocina, donde

pudo darse cuenta de que la sirviera estaba en

esos momentos en los brazos del carnicero. Tndul

gente y silencioso, se batió en retirada diciendo-

tengo la suerte de poseer el talismán de las mil y

una noches. Veo y no me ven. Me siento tan lige

ro y tan sutil como el céfiro. Realmente este es un

ejercicio muy agradable.

Siempre en la punta de los pies atravesó el pe

queño salón y penetró al escritorio de su mujer.

Una tabla del parquet chirrió.

Jacqueline, que estaba escribiendo se volvió, lan

zó un grito, y cerró precipitadamente su secre

ter.

¿Eres tii?—Me has hecho paBar un susto.

Pero Alfredo cuya mirada se había posado en el

escritorio le objetó imperiosamente.
—

¿A quién le

escribías?

A ninguna persona, mi querido.
—¡Dame esa car

ta'

Tú estás loco.—Te he dicho que yo no escribía.

jLa carta que has escondido en el secreter! [Al

fredo I

Pero Alfredo no escuchó más, brutalmente, se in

clinó hacia el escritorio donde se veía toda arru

gada una hoja do papel de carta.

Entonces, leyó esos caracteres que parecían bai

lar delante de sua ojos.

"...Mi marc; no he podido acudir a nuestra

cita ayer. Alfredo llegó más temprn.no que da

coatumb a. He tenido que esperar el alba para

escribirte estas palabras por carta, para decir

te que mañana a las tres sin falta..."

Esto era todo, estas tres líner.a eomo en nn

soneto eran toda unn revelación, la

revelación dp la infidelidad. .Tac-

,.,; queline sollozaba. Alfredo, trómu-

\lo
y sombrío, contemplaba de vez

en cuando la eabeeita b'ondn de sn

ni mujer, y la carta cruel que npreta-

/ . ¡¡PWk ba entre <ms manos. |Ah! Fste era

í'riV\ demasiado. Bien, aplicaría inmedla-

í '\ tamenté la ley del Taitón, y se m'-r-

' '•'■• .

'■ \ \ Charía a reconfortarse con ln ter-

, , , ,

/ ■ ■ ■■.'! mira do sm querida Lulú. Hacía

tres días n que 01 no la visitaba.

Llegando a ensa de Lulú con su maletín de via

je en la mano, Alfredo pensaba: ella no me espe

ra pero yo creo que será mejor así. ¡Qué sorpresa

cuando me ven. Le voy a proponer ir a pasarnos

ocho días a la Costa Azul.

Llegó muy cerca de su departamento y notó que

la llave estaba puesta en la cerradura. Abrió dul

cemente y entró. Avanzaba en la punta de los pips

para no perder la costumbre. Escuchó rumor de

palabras y se detuvo un instante. El ruido había

cesado, penetró entonces en el comedor. Por la cor-

lina transparente podía ver todo lo que pasaba en

el saloncito. Se detuvo, siempre en la punta de los

pies, y pudo reconocer la silueta de su querida,
amorosamente reclinada, en los brazos de un joven-
cito.

~% Escuchó sin mOTorsfe.

Mi cjuorido... Mi -Lulo... Yo te amó... Yo te

adoro. v.

CAJAS DE MARIPOSAS

ESTÁN
detrás de la silla donde suele sen

tarse a escribir el uueüo de la casa, a

uno y otro lado del teste, o, en el sitio

reservado por oíros a los diplomas universi
tarios.Y uo es que carezca de diplomas, no;
pero, tal vez por dedicarse a labores áridas,

gusta de tener siempre ante sí flores—flores

de papel
—

, y, detrás, dos cajas de mariposas
momificadas.

Bajo los vidrios, las alas, muy rígidas,
alíneanse eon simetría multicolor. Entre ca

da dos alas el gusanito muerto muestra la ca

beza plateada de un alfiler. Las hay rosadas,
las hay de tierno amarillo, de aterciopelados
violetas, esmeraldinas, de carmín, jaspeadas,
azules irisadas; una recuerda la piel del ia-

guar, otra parece haber recibido en su tras

lúcida superficie todo el po'en de una flores

ta, otra sugiere la imagen de una paleta de

pintor.
En el decorado sombrío del despacho, las

dos cajas cuadranglares semejan ventanitas
abiertas a un jardín de primavera. Cuando
el dueño trabaja enfilando cifras y cifras so

bre el pape!, su gruesa cabeza se interpone
entre la luz y las mariposas, qne obscurecen
hasta confundirse con el muro. Pero a veces.

en la alta noche, el matemático saca de lo

más hondo de un cajón una am.arülenta fo

tografía desde donde le sonríen los ojos me

lancólicos de una mu;er que no está ya en

el mundo: la mira largo rato, larguísimo ra

to; se inclina sobre ella, y. al inclinarse, la
luz se derrama sobre el testero súbitamente.
Y dij^'-nse oue entonce^, sólo entonces, la

gran mnrípo^a Tama 'a Psínuis que el trági
co cotid;ano rm clavado dentro de anuel cuer
no on el a'^'ler de' deber, abre rus a'as: y
míe las marinosas reverberantes di? lns cajns.
son el eco de aquel tardío aVteo, los pensa
mientos de ln pobre enhena cufda.

A. HERNÁNDEZ CATA

EXCESO DE ACIDEZ

EN EL ESTOMAGO

MODO DE ELIMINARLO

El esceso de acidez estomacal puede termi

nar en graves desórdenes en el aparato di

gestivo; es, pues, muy importante que los ali

mentos pasen al intestino en grado invaria

ble de acidez, de manera que este no pueda
irritarse fácilmente. Para combatir los uo.o-

res estomacales, basta tomar media cuchara-

dita de las de café de Magnesia Bísurada

(M. R.) en un poco de agua caliente, que al

neutralizar la acidez excesiva, origen de estas

dolencias, protege las paredes irritadas del

tramo digestivo e intestinal, permitiendo así

una función normal y sin dolor. Los Médicos

recomiendan la Magnesia Bisnrada.

Base: Magnesia y Bismuto.
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COMODIDADES, VENTAJAS Y ATRACTIVOS

DEL NUEVO "YACTH" DE TIERRA

Por -J O ■ L u i s M c n é n des

iüW*?*^

Exterior del "Yacbt" de tierra

ie;
i L yacht de tierra!

' Acaso uo constituye ninguna novedad. Aca-

'so tiene viejos antecedentes. Pero son estos

tan humildes, que no pueden ser considera

dos eomo su verdadero origen.
Esos anteeedeutes hay que buscarlos eu los cir

cos ambulantes, en los barracones de feria, en esos

desvaídos tinglados de la farsa que "iban
—

y aún

rán—de pueblo en pueblo, llevando, a través de

los áridos caminos reales, los desmayados rugidos

de uua hambrienta colección de fieras, la inofen

siva monstruosidad de un fenómeno o la pinta

rrajeada algarabía de una cuadrilla de cómicos de

la legua. Con frecuencia, estos titiriteros, histrio

nes o simplemente feriantes, no se hospedan en

ninguna parte. El mismo carricoche que les sir

vió de vehículo les sirve también de aposento.
Tienen en él su comedor, su cocina, sus alcobas,

bus cuartos de aseo... Hace poco tiempo, un cir

co famoso que estuvo instalado eu Madrid trajo

varios automóviles, donde se alojaban cómodamen

te centenares de artistas y empleados, que allí

tenían incluso sus oficinas y despachos. Eran

verdaderas casas ambulantes, instaladas eon toda

clase de comodidades, hasta con lujo. Verdaderus

yachts de tierra. . .

Pero les separaba de éstos una pooi'-va Obstan

cia, difícil de salvar. Los auto-casas del circo te

nían su origen en la necesidad que es ley que

Desde luego, digan lo que digan, lo más cómodo

para viajar por tierra es el tren, como lo más có

modo par*i viajar por mar ol el transatlántico. En

el tren exulto el lujo del vagón cama, del salón

de fumar, dol cocho comedor. En ol transatlánti

co, no hay quó decir. Contieno todos los refina

mientos, todo el regalo, todo ol coníort posible.

Pero el dinero es estrafalario, antojadizo, egoísta,

y no todos los que lo poseen se resignan a disfm

tar colectivamente con otras peraonas las como

didades que ofrecen el transatlántico y ol tron.

Así nacieron, hace nlguans afios, los yachts ma

rinos y así acaba do nacer ahora el yacbt terres

tre. La tendencia do los ricos modernos os cruzar

el mar y la tierra en casa propia.
El yacht de tierra lo ha inventado míster Pem-

berton Billings, antiguo miembro del Parlamento

inglés, v podrfi ser visto dentro de muy pocos

días en la Exposición motorista do Olimpia. Es

un automóvil de 1S pies de largo y de forma ra

ra, uu poco parecida a la do los tanques do gue

rra. Consta do cinco departamentos y se adapta

a cualquier chassis. Lleva comedor, dos cabinas

Lavando los cacharros en la cocina

La hora del te en el "Yatch" de tierra

preside todos los grandes artilugios, mientras que

el yacht de tierra propiamente dicho, tai -orno lo

ha entendido su ingenioso inventor, responde ex-

clnRivamente al capricho, que es la única razón

de casi todas las modernas comodidados. . . y de

muchas incomodidades.

con literas, lavabo con agua caliente y fría, y du

cha y cocina. Cuesta 300 libras.
.

Meter todos esos servicios en un. espacio tan re

ducido es cosa verdaderamente asombrosa y más

si se tiene en cuenta que, aparte de los utensilios

«necesarios para ellos, van otros, que . pudiéramos

Haciéndose la toilette

llamar superfluos, tal como el aparato de radio,

que también ocupa su lugar correspondiente. ¿Có
mo es posible acoplar tantos objetos en tan poco
sitio ?

Desde luego, hemos de advertir que todo se re

duce a lo meramente indispensable para dos per
sonas. Pero ¿a qué llaman lo meramente indispen
sable dos personas excéntricas, caprichosas, co

mo necesariamente han de ser los tripulantes del

yacht de tierra? No lo sabemos. Hay que conve

nir en que desde el momento que montan literas

y duchas, comedor y cocina, y se proveen de un

aparato de radio, es porque tienen el decidido

propósito do "emprender un largo viaje y hacer
vida de yacht durante muchos días, quizá duran
te algunos meses. T ahora es cuando nos asalta

una duda terrible : ¿ será lo suficientemente có

modo el yacht de tierra para poder vivir en él

durante un par de semanas, sin sentir cansancio,
ni incomodidad, ni aburrimiento? No sabemos qué
responder. Quizó para nuestras impaciencias me

ridionales resultase insoportablemente ■ monótona

esa vida obligada de yacbt. ¡Nosotros, que cree

mos que hacer un viaje a Cercedilla constituye
una proeza singular ... I

Sea o no adaptable a nuestra idiosincrasia, he

mos de confesar que el yacht de tierra es un in

vento de positiva importancia. Porque, por mu

chas deficiencias que se puedan observar en su

comedor, en su cocina y en sus literas, no cabe

duda de que comparadas con las que ofrecen las

mesas y las camas de algunos hoteles han de re

sultar el colmo de la comodidad. T, además, el

de la economía. No hay quo olvidarlo.

Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que

para algunas personas el colmo de la comodidad

consiste en no hacer nada por sí, y dejar que to

do lo hagan los demás. ¿Qué esta comodidad tie

ne el nombre genérico de holgazanería? Es muy

posible. Poro, de todas maneras, hay que tener

lo muy presente, siempre que se trate de inter

pretar los gustos particulares, contra los que,
como reza ol antiguo y popular adagio, nada se

ha escrito todavía.

Escuchando la radio
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E L "D O N J U

NATACHA RAMBOVACUEN

Aquella noche, estando on nuestras habitaciones
del hotel, Rudy nos dijo a Nataeha y a mí que
mientras deambulaba solo por las cuevas subte
mineas había entrado en una que contenía gran
des anillas, ganchos y cadenas que pendían de las

paredes. Se había quedado horrorizado al ver la
blanca osamenta de un esqueleto humano con el
cuello sujeto por un anillo, los brazos extendidos

y los pies blanquecinos y descarnados pendientes
a unas cuantas pulgadas del suelo.

Creyendo que ose esqueleto era auténtico, se

acercó a él para examinarlo, hasta llegar casi a

la pared. Entonces los huesos se desvanecieron an

te sus ojos, atónitos, dejando tan sólo a su vista
unas cuantas cadenas enmohecidas. Posteriormen

te, el guía comprobó esta aventura, explicándo
nos que aquella cueva era una habitación de tor

tura. Toda la casa estaba frecuentada por los es

píritus, y la mujer del guardián se había negado
a seguir habitando allí.

NATACHA REANUDA SUS MEMORIAS.—EL

REGRESO A AMERICA.—SE NUBLA EL SOL.

Después de pasar tres meses en España y Fran

cia, embarcamos en el mes de noviembre para
América en el "Leviathan". Nita Naldi nos acom

pañaba.
A nuestra vuelta a Nueva York celebramos va

rías conferencias con .T. D. Williams, jefe de la

Ritz Film Company, con quien Rudy había fir

mado contrato.

La intención de la Compañía era la de hacer
en Nueva York las dos películas para las que se

había obtenido la asistencia de Rudy. Pero el

problema del estudio no pudo resolverse favora

blemente, y por fin se decidió marchar a Holly
wood, la indispensable capital de Cinelandia.

Después de pasar tres semanas en Nueva York

nos marchamos a la costa.

La malhadada incomprensión que desde hacía

seis u ocho meses comenzaba a interponerse entre

Rudy y yr llegó a su apogeo poco después de

haber comenzado los trabajos para "El águila"
El principio de las disputas ocurrió con unos

artículos ridículos y con unas insinuaciones ma

lévolas, en los periódicos de que Rudy era un

calzonazos y que yo era "quien llevaba los pan
talones".

Esto, naturalmente, tenía que hacer efecto en

cualquier hombre, sobre todo en uno tan orgullo
so v sensible como Rudy.
Comenzó entonces a decirse que yo había es

tropeado su carrera.

Por ejemplo, Beaucaire. Yo era la culpable, y
luego de El demonio santificado, y Cobra. Beau

caire había sido elegido por la Compañía Famous

Players y fué sometido el argumento a nuestra

aprobación. Es verdad que lo aceptamos, pero na

die oyó nunca decir que quienes primero lo ha

bían elegido fueron ellos.

Mientras se "filmaba" Beaucaire se habló mu

cho de mi temible intromisión porque yo tenía la

inspección artística de la película, e insistí en

que los detalles históricos fuesen interpretados
con exactitud.

Aunque yo ejercía la inspección artística en

virtud de contrato, decliné el honor de que se

mencionase mi nombre en los carteles, para evi

tar que pareciese que me quería meter en el pú
blico de Rudy. Se me había llamado muchas veces

la atención de que era perjudicial para un actor

romántico el que se le supiese casado.

A N DE

TA LA VIDA DE SU

(CONTINUACIÓN)

Cuando se proyectó la. película cauBÓ sensación

y fué aclamada por el público y por Jos críticos

como un verdadero triunfo artístico. Todos los que
más se lamentaron de mi ingerencia se olvidaban

ahora do que yo había intervenido en la realiza

ción.

El argumento de Rex Beach, El fin de la maro

ma, se nos ofreció, entre otros, como segunda pe
lícula de Rudy. Este argumento, tal como nos lo

leyó el señor Beach, presentaba inmensas pers

pectivas. La trama dependía del resultado que tu

viese la guerra.
Cuando se aceptó el argumento y se pagó, ae

decidió, después, por quienes podían hacerlo, que
a causa de las relaciones políticas internaciona

les (o probablemente por- los gastos que exigía),
era preciso que se suprimiese del argumento todo

lo que se refería a la guerra; es decir, que se

extirpaba la razón de ser de la película, la espi
na dorsal del argumento. Yo me opuse terminan

temente, pero se pasó por encima de mí.

Cuando se abandoné el flojo argumento que
■

había resultado con la amputación, también se

me echaron las culpas.
Por fin se me acusaba de sacrificar a Rudy a

mis propias ambiciones egoístas, porque, se de

cía, yo me proponía llegar a ser una fuerza en la

industria cinematográfica.
Afortunadamente mi conciencia está limpia de

esta miserable acusación.

No es que esto me disculpe de las muchas equi
vocaciones que tuve; lo comprendo y lo reco

nozco.

REPROCHES Y AMBICIONES

Tanto Rudy como yo éramos grandes soñadores

y teníamos ambiciones artísticas excesivas. El

era tan gran admirador de la belleza como yo.

Ambos habíamos tomado eomo modelo a Douglas

Fairbanks, cuyo gran sentido por los negocios y

habilidad comercial unida a su juicio artístico y

a su valentía forman una combinación difícil de

igualar.
No. Mi falta no era la ambición, egoísta sino la

presunción. Tenía la presunción de creer que po

día obligar a los empresarios a que diesen a Ru

dy la índole de trabajo apropiada a nuestras ar

tísticas ambiciones; producciones tales como Ro

bín Hood, El ladrón de Bagdad o El Pirata Ne

gro.

Yo no me podía imaginar por qué con su t"

lento, sugestión, encanto y su reiterada fuerza

plástica, Rudy no había de ser el mejor, y por

qué tenía que estar metido continuamente en pe

lículas insignificantes, vulgares, baratas y comer

ciales, mientras que otros artistas de mucho me

nos talento y popularidad oran protagonistas
de argumentos importantes y de grandes produc
ciones.

La injusticia me volvía furiosa, y tercamente

me empeñé en que no continuase aquella situa

ción de cesas.

;,Por qué tenía que ser siempre Rudy la víc

tima de las garras impuras de aquel comercialis

mo? Pero ese gran ídolo de cobre se reía de mis

insignificantes esfuerzos y apretaba aún más vio

lentamente su puño de hierro.

Mi amor apasionado por la historia y la belleza

es lo que causaba todo el trastorno y lo que lle

vaba a todas las cosas a un extremo irrazonable.

En mi intenso deseo de incorporar la belleza, a

las producciones de Rudy perdí la justa perspec
tiva

. Perdí de vista

el hecho do qu.p la

belleza ciutfido está

NUESTROS DlAs
ESPOSO RODOLFO VALENTINO

VACUNA ANTI-AtFA FERRAN
(INYECCIONES)

Previene la Tuberculosis. Cura: Pro-Tuberculosis, Asma, Convulsiva,
bronquitis, toses rebeldes, queratitis, tracoma, xerosia hemorragias del
vitreo y retina, tisis globo ocular, coroiditis macular iridocoroiditis tu

berculosa, CATAKKO INTESTINAL, etc. Absoluta inocuidad. Certifi
cad! s de mundiales eminencias médicas, ocupan cientos de brillantes

páginas. POR REAL DECRETO DECLARADA OBLIGATORIA EN .ES
PAÑA. (Base: Bacterias Alfas).

HEMOGLOBINA ANTIFIMICA FERRAN
(GOTAS)

HpO-VTVATANTITOXTnAK¡permua izando caballos con ALFAS,
Be obtiene el SUERO ANTI-ALFA y e8te gran tónico antituberculoso,
que con 1 frasco, maxinm S¡ 15, cura y da vida aún al que por tisis, es
tados febriles .inapetencia, anemia, agotamiento, raquitismo esté al

borde de la tumba. Si sigue postrado es porque quiere- Anti-Aba-Antifi-

mica, es Vida. Buenas boticas y R. Ribot, Casilla 1485 Santiago

utilizada tan sólo pa

ra producir unía mez

quina satisfacción áV

los ojos y no está

combinada con el ali

mento del espíritu,
entonces no es más

qn<. una vaciedad do

rada.

Esto es lo que he

podido aprender. El

público aceptará un

argumento conmove

dor o que habí e al

alma aunque no po
sea belleza externa,
pero no aceptaría la

beíle-za vacia despro
vista, de e-s,piHtuali-
<\"\'l. L"s inRi-niificin-

eias domésticas pron
to tomaron la mag

nitud de una monta

ña en eoihijboración

con los numer osos

'

'amigos'
'

q u f no

perdían oportui. j ad

de mostrar a Rudy los artículos de los periódicos
en los que se hacían alusiones molestas a sus

"calzones". Era desaigradablc en extremo pura
Rudy el que diariamente le estuviesen compade
ciendo por tener una mujer que le hacía sacrificar
su carrera a sus propias ambiciones y egoísmos1
Otro punto criticable consistía en que, según

parecía, s3 veía muy mal que no asistiésemos a

los espectáculos de Hollywood o quo no saliésemos
por las noches. Esto era, según se decía, otra" prue
ba de mi tiranía doméstica. Es que yo era celosa
por supuesto, y tenía miedo a que . Rudy alterna
se con. otras mujeres.

COMO ES HOLLYWOOD EN LA REALIDAD

Los arrigos de Rudy le insistían en que debía
restablecer su prestigio ante los ojos de Holly
wood. Yo tenía la culpa de que se le titulase erró
neamente de "super-actor''. Debía mostrar a Ho

llywood y al mundo entero que no era más que
un actor regular.
Comenzamos a salir más a menuda. Hicimos lo

nue se quería y nos adherimos a las diversiones
usuales. Bailamos, charlamos, flirteamos, comen

tamos, reímos y bebimos y tuvimos grandes éxi
tos aguantando latas soberanas. Hasta participa
mos de aquellas "alegres expediciones" a la ti

tulada "Venecia da Conney Island de Hollyívood),
donde comíamos porquerías, nos mezclábamos con'

aquellas gentes aleeres y aparentábamos haber

nos divertido muchísimo.

No vov a meterme en descripciones ni detalles

acerca de las personalidades más pregonadas de

Hollywood ni tampoco voy a decir que sea ésta

una ciudad viciosa. Nada de esto, sino que es, a

su vez, la vacía cascara dorada de un reino de

ficciones. Nada más que engaño, y fingimiento.

Hollywood, es decir, lo que en esta ciudad se

refiere a la colonia cinematográfica, nó es más

que una aglomeración de nulidades en lucha por
,=er algo, todas con la pretcnsión de ser lo quo

no 3on. Muchachas que se gastan hasta su último

dólar en tranos v peluqueros a fin de parecerse a

alguna estrella de la que están muv lejos, y con

la ferviente, esperanza de llamar la atención <ie

algún director de escena que pase por su lado.

Estrellas del pasado que pretenden seguir siendo

lo que ya no son. Estrellas del presente que pre
tenden ser en público lo que sus admiradores

creen que son en la realidad y que en privado
no son sino mariposas de cabeza huera que cie

gamente se abrazan en la brillantez de una vida

ficticia, o bien luchadores vencidos, cansados

desilusionados, que locamente intentan agarrarse
a un triunfo que permanentemente se les escapa.

¡Loca carrera tras una ilusión fugaz!
Ei trabajo es lo único que hace tolerable la

vida en Hollywood.
Hogares destrozados, dolores de cabeza, nervios

antiséptico vaginal
ni cáustico • ni tóxico

Comprimidos bactericidas,'

cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados,]
desodorizantes*/

rPnviemi>

<y alivian

'demuela»

dolencias
1
femeninv.

OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
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agotados, intriga, amar

guras,
mala salud, agota

miento, ruina y tragedia,

constituyen el impuesto

que cada año paga Ho-

llvwood por su celebri

dad.

El orgullo resentido es

lo que ha venido a sus

tituir al compañerismo y

a la confianza, de tal

modo, que Hollywood no

es el sitio ideal para cru

zarse de brazos y conti

nuar viviendo en paz y

tranquilidad.
Cuando la desiluc ion

nos abre los ojos a la

frialdad desnuda de los

hechos, generalmente acu

dimos a un anestésico que

amortigüe nuestras amar

guras. Yo no fuí una ex

cepción a la generalidad.
Se ha dicho que esta

vida terrenal es la escue

la en donde aprendemos
nuestras lecciones. Holly

wood, para mí, como para

tantas otras personas, se

me presentó bajo el as

pecto de un examen que

vencer y, como estas

otras, fracasé. Aprende
mos nuestras lecciones a

costa de una amarga ex

periencia. Creo que la vez

próxima sabré aprobar
en el examen. Rudy fué

más feliz que yo. Ya ha

pasado a un grado más

elevado.

La madre de Nataeha

cuenta sus impresiones

del divorcio

En julio de 1925, como

si un bólido estallase en

un cielo azul, recibí un

telegrama de mi herma

na Teresa, diciéndome que

Ruby y Nataeha se ha

bían separado y que ésta

venía a encontrarse eon

nosotros en Europa. De

sus constantes cartas sa

caba la impresión de que

ambos estaban fatigados
por exceso de trabajo y

que estaban próximos a

enfermar de los nervios.

Pero nunca se me pudo ocurrir que este estado pu
diese conducir a determinaciones tan extremas.

Esta noticia me produjo un gran dolor, tanto como

a mi marido, pero no podíamos entrever la espe

ranza de que pudiera arreglarse pronto una recon

ciliación.

Recibimos largos telegramas diarios de Rudy,
luciéndonos que le era imposible venir porque es

taba en plena impresión de su nueva película.
Nos parecía imposible poder suavizar laB diferen

cias surgidas entre estos dos muchachos agotados
por el trabajo y de genio tan vivo. Ambos eran

demasiad', orgullosos .precipitados e impulsivos y
el divorcio se llevó a cabo. Inmediatamente des

pués, Nataeha regresó a América para continuar

trabajando.
Al comer zar diciembre recibimos un telegrama

de Rudy diciéndonos que iba a pasar unas sema

nas en Londres con sus hermanos y que vendría

a vernos después. Le contestamos inmediatamen

te invitándole a pasar las Navidades con nos

otros. El, contestó: "Queridos tío Dick y Muzzie:

Mi corazón se llena de amargura al pensar quf

habría de jiasar las fiestas en una casa donde

han trascurrido los días más felices de mi vida.

Iré a verles en los primeros días de enero".

Así lo hizo y siempre fué el mismo muchacho

encantador y cariñoso que conocíamos. Le fué

imposible pasar muchos díaa con nosotros porque
su tristeza era inmensa. Iba frecuentemente al

cuarto de Nataeha para sentarse allí solo, y des

pués venía junto a mí y de rodillas ponía la ca

beza en mi regazo y lloraba como un niño.

Yo tenía el corazón destrozado, pero esperaba
siempre que habría una reconciliación, y me sien

to feliz al decir que, en efecto, la reconciliación

llegó mientras estuvo enfermo, aunque desgra
ciadamente sólo unos días antes de su muerte.

Mis muchos amigos me habían oído decir y lo

repito ahora, que si yo hubiese tenido que esco

ger entre todos los yernos del mundo, sólo hu

biera elegido a nuestro querido Rudy. La muerte

ha sido piadosa. Le sorprendió en la cúspide de

su fama antes de que, años más tarde, su excep

cional popularidad se hubiese desvanecido. Más

aún, la muerte no nos ha separado. El velo que

Rodolfo Valentino en "El Águila Negra"

separa este mundo y el otro no es cruelmente

denso. Su trasparencia nos permite reunimos con

Para prepararnos para la gran pona quo esta
ba cerniéndose sobre nosotros, Dios nos envió en

el mes de mayo al amado psíquico norteamerica
no George Benjamín Wehner, quo fué huésped
nuestro durante seis admirables moses. George es

el más notable médium que he visto nunca, y ho
tratado a muchos. jY cómo no, siendo como es.

el instrumento escogido por ese alma maravillosa

y amada de Elena Petrovna Blavatsky que hob

trajo durante su vida terrenal las verdades de la

religión y sabiduría orientales?

En el mismo momento en que los médicos da

ban a Rudy como fuera de peligro so presentó la

profecía de que Rudy estaba a punto de abando
nar su envojtura mor

tal. Pocos días después,
la profecía ne había

cumplido.
Desde aque/1 momento

ihamos .estado en cons-

tamto comuJiiicaición con

Rn'dy. Al principio pa-
recía de-sorienlado, la-

montándose de que se le

[hubiese arrancado al

traba jo qm» tanto :nn a
-

ba. El gran tributo que

su público había rendi

do- a su memoria, tri

buto que ningún rey

Tpicibió nu»ca, pareció
mantener en él duramte

algún tiempo la nostal

gia de la tierra.

Pero /la luz espiritual
pareció presentársele a

través de la bienvenida

de aquellos a quienes
ene ontró primero: su

madr.e y su nadre y Ca

ruso, 3u paisano, a quien
éb siempre había admi-

1

rado tanto, y por aque

llos otron dos compañe
ros suyoSj en arte Wally

líeid, la favorita de mi-

Üones de gentes, y la pe

queña Oilivo Til ornas,

umuda por todos ios quo

la conocieron. Eato« ami

gos amantes le liberta-

roa d¡c suh lazos terrena

les y lo condujeron a la

verdadera vida del espí
ritu.

Dos años antes de flu

tránsito, líudy me había

interesado en las verda

des psíquicas, que me

han propoiicionado tan

ta felicidad en mi vida.

121 mismo era. extraordi

naria ni en te med i úmnico

y frecuentólaente nos ad

miraba por los excelen

tes memsajes que recibía

por medio do escritura

automática.

LA MUERTE DE RO

DOLFO, — HABLA NA

TACHA

El lunes temprano, día

16 de agosto, mientras

yo estaba en la finca de

mía pa/dres cía Juan les

Pins, recibí un cable de

Mr. TJUman, al adminis

trador de Rudy, enviado

a petición de éste, par

ticipándonos su repenti
na enfermedad y próxi
ma operación .

Este telegrama consti

tuyó una gran emoción

para todos nosotros, que

suponíamos a Rudy en

perfecta salud. Conocien

do su magnifica robustez

no pudimos pensar por
un sólo instante que su

enfermedad podía ser fa

tal.

Todas las pequeñe ees
de nuestros resentimien
tos parecían desvaneci

das ante la ansiedad de

este nueva e inesperada
calamidad. Telegrafié in

mediatamente y desde
este momento hasta el
fin estuve en «on síante

comunicación con Mr. TJ11-
ma.n, que nos comunicaba el menor cambio ea la
enfermedad de Rudy.
El miéi coles, por la noche, celebrábamos nues

tro reunión familiar acostumbrada con Mr. Weh
ner, el psíquico norteamericano a quien hospedá
bamos en esta época con nosotros. Mientras la se

sión, y cuando Mr. Wehner estaba en un profun
do trance, Rudy, utilizando aquel valioso instru

mento, "vino a nosotros" murmurando algunas
frases incoherentes y llamando a nuestra tía por
su nombre y a mí. Para quienes han investigado
en los fenómenos psíquicos, esto no parecerá en

gañoso, poroue no es una cosa inusitada que la

conciencia de una persona que aún vive en esto
mundo pueda manifestarse o comunicar a distan
cia mientiaa que su propio cuerpo duerme o está

(Continuará, en el próximo número).

¡CUIDADO!
Circulan Imitaciones dol verdadero apáralo para automasajes

PU N KT-RO LLER
M. R.

n nombra parecido.

No se deje Ud. engañar y pida exprstamentti

PU N KT-ROLLER
''Con el punió en In frente"

De venta en todas las boticas y en el Instituto Ortopédico Ale-

In de Santiago, en cuyta (Sección, Masajes Medicinales, se hacen de-

ns trac lo nes practicas.
Ud. recibirá un folleto explica tivo enviandonos el cupón adjunto

Sre». DATTIIE T CÍA. — Valparaíso — Casilla 28 V. 5

Ruego enviarme un folleto explicativo sobre el aparato para J
automasajes FunkL-roller.

NOMBRE y APELLIDO f

CIUDAD
_

\

CALLE o CASILLA.. „_
_

-
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EL VALOR DE LAS PRUEBAS
ESPITES de ordenar al chauffeur que la

llevara al Eois de Boulogne, la Beñora

Telunán subió a su automóvil. Cóino-

íFanxeiite instalada en el suntuoso co

che, abandonábase a la alegría de

vivir, cuando, pronto, atrajo su aten

ción un pedazo de papel azul claro, que asomaba

entre los almcihadones. Con su mano enguantada
se apoderó del azulado papel. Grande fué su es

tupor así que hubo leído estas líneas:

"Querido: Si la estúpida de tu mujer to deja
en paz mañana por la noche, ven sin falta a nues

tro nidito... Mis brazos te aguadan. Mis ojos to

sonríen desde a.hora . Mis labios están impacientes.
Mis nervios se estremecen.—Tu monona".

Fué un rudo golpe. La señora Telmán leyó y re

leyó aquellas explícitas líneas. Sin dificultad ha

lló los argumentos en que apoyar su convicción.

El señor Telmán 'había salido por la mañana con

el coche. Y ihabía cometido la torpeza de dejar
aquella prueba flaigrante entre los almohadones.

p

M A u R i C E

D E K 0 B R A

jAh, por favor, am go míol Basta de disi-

á

.anoche, a los doce cuarenta, su chofer

—

¡Edmundo!
— gritó la señora Telmán por el

,tubo acústico.— ¡ A casa!

El automóvil viró frente a la puerta Dauphinc

y dejó a la enfuerecida esposa delante del número

166 de la calle de la Pompe.

A las siete de la tarde el señor Federico Tel

mán entró en el gabinete de su mujer. E'l sem

blante de lá señora Telmán no presagiaba nada

bueno. Pero como Federico conocía el carácter

.variable de su cónyuge, no se alarmó por ello., y
le dijo bromeando:
—Buenas tardes, Didina... ¿Estás enojada cou

tu Federiquín?
Armandina esquivó bruscamente las manos de

su marido. A semejanza de un justiciero que estu

viera enunciando el acta de acusación, repitió los

términos de la carta, que ya se sabía de memoria:

"Si la estúpida de tu mujer te deja en paz ma

ñana por la noche, ven sin falta a nuestro nidi
to..."

Federico escu'cfhaba. Su sorpresa parecía sin
cera.

—

¿A qué viene todo esto, Didina?
Pero Didina continuó implacable;
"Mis brazos te aguardan. Mis ojos te sonríen

Mis labios están impacientes. Mis nervios se es

tremecen".
—¿Estás recitándome versos Divina?

Base: Salol

mulo. . . Estoy enterada. . .

—

'¿Enterada de qué?
—De tu infame conducta...

—

¿Que yo tengo una conducta infame? ¿Desde
cuándo?
—

ICállate I ■ - . Que me engañaras en secreto,

con discreción, con disimulo^ pase. . . Vosotros,
los hombres, sois todos iguales... No tienen más

remedio que tomar su partido o emigrar a una is

la desierta. Pero que tengas el valor de tolerar

que tu amiguita me trate de estúpida... ¡Ah,
no!. . . [Eso no! . . .

—¿Cómo?... ¿Quó yo tengo una

sn? amiguita que te trata de estúpidat
—No lo niegues. Lo sé.

—Otra vez con chismes tontos...

—No, tengo la prueba evidente...

una prueba escrita por la misma

miserable con quien te burlas de

-¿é% ^ ■

-fii '

i Federico parecía conster nado.

-v'v3í' 'K/\ Desempeñaba a la perfec«ión el pa-

.

'■

peí de 'hombre inocente, víctima de

la más deplorable de las conciden-

lf!E^?J3; cías. Y Tepitió:
—

4 Qué yo tengo una amiguita

que te trata de estúplida?
H.. —Óyeme... BaBta de Comedia...

Cuida de que no vaya a pegarle un

par de bofetadas a tu Monona.

—¿Mi Monona?... ¿Con que aho

ra resulta que tengo una Monona?

La señora Telmán exasperada,
mostró a su marido la carta azul,

Federico la leyó y releyó.
Me eB completamente descono

cido— dijo a.l fin, encogiéndose

de hombros. — ¿Dónde has encon

trado esto?

Entre los almohadones del co-

tíhe... Hace quince días que no sa

limos con ninguno de nuestros ami

gos. Y esta carta Ilerva fecha 1l

de septiembre... De ayer... ¿En

tonces?
—Entonces es urna tontería, por

que yo nada tengo que ver
con esto.

—¿Niegas la evidencia?

El señor Telmán no pudo contes

tar. Llamaron a la puerta. La ca

marera apareció con una tarjeta en una bandeja...

—Este caballero desea hablar con el señor. . .

Federico se inclinó para leer la tarjeta: Ha-

rry-Son, detective privado". Hizo un gesto eva

sivo y dijo:
—Hágalo pasar. ...,,,.

El detective entró. Era un mo^etóoi altado,
de anchas orejas y manos de boxeador. Saludó,

pidió disculpas y dijo:
1

-Lamento venir a importunarle, señor; pero

¿es cierto que es usted el propietario del coche

7Ü-74-G-9?
—Efectivamente, señor. . .

—¿Un automóvil cerrado, nogro?

—Sí, señor.
_

,

—Permítame una pregunta, señor: ¿Dónde esta

ba anoche su automóvil a las doce y cuarenta,

—Estaría en el garage, puesto que
mi mu,i?r y

vo regresamos a casa a las once.
'

—Siento tener que quitarles esta ilusión, aenor...

Anoche, a las doce v cuarenta, au chauffeur que,

sin duda, emplea su coche como taxi a escondidas

do usted, tomó un pasajero en la avenida Wagram,

prcc.is-'inente un Beñor a quien tengo la misión

de vigilar por encargo de un marido celoso... Lo

vi subir al 72-74-G-9, eon una carta que acababa

de retirar de la portería d.e la casa de su amiga.

En el momento de bajar do su ccW»o le sorpren

dí escondiendo la carta entro los almohadones...

Continué mi misión que me obligó a «eguir a aquel

personaje durante el curso de sus andanzas noc

turnas, V hasta esta tarde a las siete no he podi

do obtener la autorización de sai chauffeur para

registrar su coebe. .., la carta había desapareci

do... Si la hubiese uated encontrado dot casuali

dad, le agradecería mucho nue me la entregara...

Se trata ÓV mi honor profesional.
—iLc contestaré a usted, sencillamente, que bu

honor profesional raya en la más intdlerab'e de

las in'-liptnreciones. . . En cuanto a esa carta ni mi

señora ni yo la hemos encontrado... Buenas no

ches, peñor . . .

El detective saludó, volvió a disculparse y sa.-

lió. Entonces, Federico Se volvió hacia Armandí-

.na y dijo alegre y triunfante;

—En primer lugar, voy a echar a la calle al

cbauffeur, por utilizar el coche eomo tasa...Lue

go, quieres pedirme perdón de rodillas?
—

Sí, querido... Te pí<do perdón...
—Te perdono, Didina... Pero con todo, para

castigarte un poco por haber sospechado de mí

está nocihe me iré a comer al círculo.
—

-Ve, Federico, si tienes gusto en ello. . .

—De acuerdo... Buenas noches, Didina... Vol

veré a media noche.

El señor Telmán tomó el sombrero, el bastón y
los guantes. Bajó, llamó muy resuelto un taxi en

la esquina de la calle y le dio la 'dirección de ana

de sus amiguitas.

UN NOVIO DECIDIDO

¡Hombro esto sí que es curiosol Viene. us

ted a pedirme la mano de mi hija, y yo no ten

go ninguna
— ¡Pues, no hemos perdido nada! Esperaré..,

NAPOLEÓN EN ANÉCDOTAS,

El Genera! Berthier acompañaba siempre a

Napoleón cuando éste salía, para las campa
ñas. Su elección entre otros generales se de

bía exclusivamente a que aquél tomaba exce

lentes apuntes de los planos y disposiciones,
que transmitía de inmediato a la primera pa

rada. Jamás descansaba estando al lado de

su jefe. Eran de él características indiscuti

bles, la regularidad, prontitud y precisión, y
por sobre todo la sumisión a su jefe.
—Esto es lo que me encanta de Berthier—

deeía Napoleón—. Y es inóüseutib'iementp su

principal mérito. Generales qui3 puedan man-

dar hay muchos. Que se puedan mandar, sólo

Berthier. Y lo prefiero a mi lado por eso,

p,>rque «abe obedecer.

M apa su cafarpK? ¿ome^yi
J Jar^ckStésgll yj
Curacio'n segura /
de las Bronquitis y

Toses rebeldes

Preservación y alivio de la

Tuberculosis
5e presenta También en com

primidos, forma muy práctica
para las personas ocupada:

RESVL C
» QLKCM-auiYMQUCO Muioli - <*A. B. - Oí «tata <

L
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Nada mas simpático que este motivo de cojín que puede nacerse a voluntad, ya sea pintado o con aplicaciones de géneros hechas a punto %.

de espiga y de fuete esparcido. El fondo del cojín es de raso en color gris. Los globos se pueden hacer en colores vivos cortando las re- A

dondelas en pedazos de tafetán. El traje de la pequeña es de cretona multicolor. Sombrero combinado con el color que sea el del fondo

de la cretona. Calcetines blancos y zapatillas negras. Lo que representa el cutis en espumilla color rosa pulida. Abajo, briznas de pasto en

verde, corazón de las flores, rojo.
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LAS DOS ULTIMAS OBR AS DE JUAN CRISTÓBAL

Busto del maestro Falla, en bronce y pórfido eri

gido por suscripción pública en la ciudad de

Cádiz

Entre los escultores españoles con

temporáneos, Juan Cristóbal, es uno

ie los más valiosos y representativos,

cuyas obras gozan de alto y merecido

prestigio en los centros artísticos, no

sólo de España, sino también del ex

tranjero. Muchas _de sus produccio

nes, como éstas que aquí ofrecemos,

Figuran ya en varias poblaciones im

portantes de la Península, como el me

jor ornato—que ya quisiéramos para

nosotros—de sus parques, paseos y

avenidas.

iffdlma Sul/l/S
-"ym amu©

Puka (cabeza de mujer asturiana), tallada en

pórfido

CASANOVAS

t?Oj§ii2^ivál^ü>
Estkpakspecas, pino,barros,
maitchas.hranos, puntos negros
manchas oíi/'imelaMc.dela tara

HERnostAsumiuivcmmia
a curisDimvimoALÑPin

sufütxmñyCOLORNimimui

M.fí.

íí

ñ6Uñ BCñHCñ

Cñ5ñN0UñS
PRKR EXTIRPAR LHS

Pecas, Paños, Barros,

(Panchas, Granos, Pun

tos Hegros, filan chas óe

Uiruela, Etc. W^Mm.

Hay certificados óe distinguidos médicos que
acreditan su indiscutible bondad

Precio: $ 12 m/c el frasco

$ 6 m/c el tubo

De uenta en las principales Farmacias y
donde los rigentes 6enerales para Chile:

QflUBE y Cía.
UfiIiPflKRI50 - 5ñnriñG0

roncEPcion y ñnroFñQñsrn
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EM
ln casa—una gran

casa de habitaciones

para
obreros do la Rué

Pelambre
—dondo An

tonio Bobee ocupaba una

habitación, después de sois

meses todo el mundo lo

creía viudo. Y recientemen

te puesto que su chiquillo

tníi arreglado
—eomo por bis

anidados de una madre—tenía

PERDun
Dub;

limpios

la

do

don

lie

raba

pi

el dín

pobre p¡
an triste

UgUlC

de

SlllCto

bi

él. Or.

P<

d3 dif

Auto

digna de aluda «Hu

les habí

del bar

pase.

donde

iso de

Ante

apen

... padre y al hijo tu

mancha en el vestido

Todos los días, por
'

como obrero impresor en un

con su pequeño Adrián, tod

v lo dejaba en una escuela

'trabajo del día iba por él, entraba en la cumie

tería, llevando al chiquitín de la mano; compra!
Tino lo hubiera hecho una ama de casa y se encei

Las comadres de buen corazón compadecía n

icnta años cuando más, todavía buen mozo, eon n

pálida, su barba negra con hebras de plata y sus

y decían detras de él:

—Este hombre debía volverse a casar. . . un

rio. . . seguramente encontraría una buena %u,ji>r

hijito... ;Se ha fundo usted cómo pl chiquitín a

(rladn?. . . Un hombre de onb

veinte francos al día.

So deseaba hacer amistad

ias casas de vecindad, donde s>

nía un aire reservado, una ma

intimidaba.

Cada domingo, el padre v el hiio. limr

56. Iban a los museos, al jardín de plantas.
les de la hora de comer, en un pequeño e

permitía su sola distracción en la semana y bebía un

mente, a pequeños sorbos, en tanto que Adrián, senta

do a su lado sobre la banca de enero, miraba los pe
riódieos ilustrados.
—Ah, señores, decía a sus vecinos la porrera sentí

mental: "ese viudo no se volverá a. casar". El otro día

nos cruzamos en una callecita del cementerio de Mont-

parnaso... Es sin duda allí donde su muier está tute

rrada... liaba pena verle eon el huerfanito a su la

do... Estoy segura de que adoraba a su difunta... Es

raro, pero los hay... un inconsolable...

¡Helas! Sí. Antonio Robee había tiernamente ama

do a sn mujer y no se consolaba de haberla perdido.
Solamente qn? no era viudo.
— ¡Oh !, bien sencilla v sin felicidad había sido su

vida.

Oh-ero concienzudo, pero de un talento mediano, ne

había llegado -a ganar altos salarios, sino un poeo tar

de. Durante mi.cho tiempo había ganado escaso sueldo

y por esta razón pensó no casarse hasta pasar de los

treinta años. Debía haberlo hecho con una mujer ra

zonable, que hubiera conocido la miseria como él; ¡pe

ro el amor se ocupa tan poco de las conveniencias! An

tonio perdió la cabeza delante de la fresca y deliciosa

presencia de una personita de 19 años, florista hones

ta sin duda, pero tan frivola, no pensando mus que en

vestidos, y, por otra parte, sabiendo vestirse con cua

tro Trapos eomo una pequeña princesa.
El tenía algunas economías, eo;i las cuales pudo casarse decentemente

un ropero de luna—80 francos en el foubourg Saint Antonio—donde su

posa podía mirarse de pies a cabeza. Durante los primeros meses vivió un

sueño delic:oso. Clementina era maravillosa. ¡CÓmo se amaban! Tenían un

departamento con dos piezas, en el quinto piso, boulevard de Port-Royal,
con un balcón pequeño y la vista de todo París.

Todas las noches, al salir de la imprenta situada sobre la orilla izquierda
del río, Antonio Robee. su abrigo cubriendo sus ropas de obrero, con la apa
riencia de un señor, iba a esperar en la esquina del Puente de los Santos
Padres a 3U mujercita, que venía de la Rué Saint Honoré, donde estaba su

laller. Con los brazos enlazados, muy juntos, apretado el uno contra el otro,

■'titraban a su casa para preparar su pequeña cena, iaos domñigo's eran en

cantadores.
—El se levantaba, sorprendiéndola eon un beso en el cuello.—Déjame...

exclamaba. . . tan dulcemente. . . Después un chiquillo, su pequeño Félix, a

quien iba a ver a la casa de su nodriza, en Margrnry, cada quince días y

que murió de convulsiones después de un año. 'Se habían consolado bien pron
to con el nacimiento de Adrián, a

quien su madre quiso criar. Dejó ol ta

11er y se puso a trabajar en su casa,

haciendo labores que le encomenda

ban : ganaba menos; se componía, híh

embargo y parecía una dama, nn el

Luxemburgo, llevando delante de ella

a su bebé, en un pequeño cochecillo de

mimbre.

Y aunque Antonio trabajaba todo el

día en la imprenta y después en un

periódico de noche, el matrimonio iba

mal, sobre todo por las múltiples deu

das. Después el chiquillo empezó a ir

a la escuela, y la madre frecuentemen

te sin que hacer, se fastidiaba en la

casa y empezó a tornar el hábito di'

salir a la. calle constantemente. Ved

desde aquí la tragedia de ese pobre

hombre, envejecido antes de tiempo,
lleno de preocupaciones y ríe trabajo.-.

v esa eabeeita de 23 años, bonita co-

oche al entrar

■n había ido a

Antonio Robee

!'r

páginas ineol

la cubierta, el anillo de ma

trimonio de Clementina. En

Bsa carta aquella muchacha

frivola y tonta les decía

adiós a él y a su hijito, pi
diéndolcs perdón,

¡Oh románticos burgueses
del jurado que absolvéis

siempre, bajo '•! pretexto de

crimen pasional, a los mari
dos ultrajados quu ven rojo y matan u lu mujer y al amante! Vais
a encontrar al pobre Antonio bion ridículo y easi un poco vil. Pe-o
él tuvo más de dolor que de cólera. Lloró mucho, y cuando su Adrián

Dónde está mi mamá, vendrá pronto:1" Du besaba apa-
e y Ir respondía: "No lo sé. . ."

primeros días de mayo. ¡Olí. cómo

Antonio, un poco de tíe ju

nada

el (do

n ti

de

les

lilas ,

endió asi todo su mobilii para
habitar a la Kue Delambre. Era ahí donde vivía t;-

pequeño hijo y ei. don'do se le creía viudo.

septiembre el obrero recibió una carta de su mujo
ules, donde la tinta exhiba borrada por las lágr

Btudíailto de Medicina, había partido a vacaciones d ti

<, muy lejos, allá en d Mediodía, v no escribía, no dabí

había abandonado: traicionado a su vez a la traído.-

liploraba, pedía gracia.
hacía mal lll lectura de t-8fl caria a! pobre Antonio! P

ores jurados, f ierus que tenéis el alma del Moro de

devolved un instante vuestra ruin uci pación al poblé
y no respondió nada a la esposa culpable.
ninguna noticia de Clementina hasta la víspera di

tibrir sus deudas y

di ser o

deposita
mientra;

Montpa

■Npiién de varios años, él

iu modesto ramo
—

unas

e la tumba dr su peque

aban criando, y que hab

la

ido

■ostumbre

n alguna
prii

de 11-

de ellj

Ella había huido con un estudiante de

medicina. . .

que

Cor la primera vez, Antonio Robee tuvo que

ata peregrinación solo, con su oepjeñj Adrián, Al

1 cementerio bajo un fúnebre cíe

ad de nuevo a este corazón sin en<

os del jurado' -suíV;,i más que nuti

la ausente, de la fugitiva.

pensaba él. : Qué le habrá pasad

ri tro eon

los

de d ir

lo com

encon-

cs-

El tuvo más dolor

cólera . . .

lo de

desprec

gía, terribles Ote

coa el recuerdo d

—¿Dónde estar

;Qué vida tendrá?

Pero al llegar a la tumba de Félix, que ene

dificultad, se di tuvo todo sorprendido.
Había en la lápida tres o cuatro juguetes,

que se regalan a Ioh más pobres chiquillos—un;

ta, un polichinela, un tamborcillo—^que acabab

jar allí, porque, estaban todos nuevos y habían

prados evidentemente el mismo día.
—

¡Juguetes!
—

gritó jubilosamente Adrián ¡

trarlos.

Pero el padre' habiendo percibido un pedazo de papel
prendido en ellos, se inclinó a tomarlo y leyó estas pa

labras, cuya escritura reconoció también:

'Para Adriá^, de parte de su hermano Félix, que eHtá

con el Niño Jesús".

De pronto sintió a su hijito apretarse contra él, oyén

dolo murmurar con voz asustada:

— ¡Mamá !

A algunos pasos de allí, arrodillada cerca de un grupo
*

de eipresos, vio a una mu;or vestida eon un trajo y con

un chai que revelaban mucha pobreza. ¡Los ojos muy tristes!, y tendiendo ha

cia él sus manos enjutas y suplicantes.
Entre nosotros, señores jurados sanguinarios, yo no creo que Antonio

Robee haya pensado entonces en aquel que nació en el día de Noel y que en-

leñó, por la palabra y por el ejemplo, el perdón de las injurias.

era religioso. Pero su corazón de plebeyo ignoraba el amor prop

Después di- un estremecimiento, más por piedad de ver

tan miserable a la mujer que había amado tanto, que po

ofensa, empujó dulcemente al chiquillo hacia ella.

—Adrián—le dijo—ve a abrazar a lu madre...

Ella abrazó a su hijito con un abrazo furioso de angustia y de amor in

finito, dándole besos en los cabellos, y después, levantándose y volviéndose

a su marido con una mirada que imploraba:
—

¡Qué bueno eres!—murmuró.

Pero él se había acercado a ella y le respondió con la boca seca, casi

bruscamente: —No hables y dame el brazo.

No estíL muy lejos el cementerio de la Rué Delambre

yecto a grandes pasos. Antonio sentía el l

suyo. El chiquillo caminaba

El librero no

i

y el rencor.

n un estado

recuerdo de la

■ Clementina temblar sobre el

animaba cerca

otra parte, ¡

mo un Oreue. . . Unn

con el chiquillo, a qi

recoger a la escuela,

encontró sobre la chimenea una carta,
"^ de cuyo interior cayó, ¡mando abría

rdlos con el espíritu
mirando los juguetes.
La portera de la casa de donde habi

taba Antonio, estaba sentada sobre el

umbral de la puerta.
—Madame, le dijo Antonio: he aquí

a mi mujer; hacía seis meses estaba en

provincia, cerca de su madre enferma

v ahora viene a vivir nuevamente con

migo. Y al subir la escalera tuvo que

sostener, que llevar casi, a la desdicha

da, que estallaba en sollozos y desfalle

cía. de emoción y de júbilo.
Al llegar a su pobre habitación Anto

nio hizo sentar a su mujer sobre el ¿ni

co sillón, arrojó en sus brazos nueva

mente-a su hijo; después abrió un cajón
de la cómoda y sacando una pobre caja
de cartón tomó de ella el anillo de alian

za, lo volvió a su dedo; y solamente

entonces, sin un reproche, sin una pala-
lira amarga sobre el pasado, silenciosa

mente, gravemente, con la generosidad
de los corazones simples, le besó soló

la frente para que estuviera bien'segu
ra de que la perdonaba.

mamá, ¿volverá pronto?
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La madre, el padre, ei hijo
Vuelve el padre a la casa. La madre, junto a las mu

selinas del balcón, trajina con el cestillo de la costura.

El hijo—nueve, diez años—'magníficamente tumbado

debajo de la mesa, cara al suelo, oon un vago aire de

esfinge, lee un libro.

El padre.— iHola I ¡Qué calladitos estáis! (Se acerca a besar a su mujer;
agáchase luego, para repetir con el muchacho, que apenas se mueve temeroso

de una interrupción).
—

¿Qué haces, ehipilín, estudias1?

El hijo (sin levantar la vieta).—'Estoy leyendo.
El padre.—Ya lo veo. ¿Y qué lees?

La madre (al paño).
—¿Qué quienes que sea? Lo que más ie guata: cuentos.

El padre (sentándose y limpiándote el sudor quo le bruñe la frente).
—E-ste

ehico lee demasiado y estudia muy poco. Con tanta paipai-rucha y tanto nove

lón impropios de sn edad, va a eaharse a perder antes de tiempo.
La madre (sonriendo dulcemente).

—

¡Qué cosas tienes! .¡Echarse a perder
antes de tiempo! i Por qué?
El padre.—Porque sí. Todo eso que se mete on la cabeza es humo, espuma,

afán de malograrse— Es una

calentura, mujer. Que estudie.

Que aprenda cosas útiles. Qué

se haga hombre. . .

Xa madre (irguiéndose brus

camente, como si acabaran de

herirla) .

—

] No ; que se haga

hombre, uo! Déjale. Es muy

pequeñín.
El padre.—A. su edad ya es

taba yo en el preparatorio del

bachillerato. No creo que le

quiera £■ tú ni más ni mejor que

yo. El día menos pensado doy

un reventón, harto de aguantar

a jefes y a clientes grosero tes...

¿y qué pasa? Con las novelerías

esas no se vive ni es uno útil a

nadie.

(levantándose y

hacia bu marido,

acaricia).
—No di

hombre. Vienes

de la calle, ya lo sé, de sopor

tar, de buscar, de transigir...
de matarte, para nosotros. Dios

te ayudará, nos ayudará. Vas

a ser muy viejo, muy viejo, lo

mismo que yo, y para entonces

ganarás el dinero a montones.

Calma, hombre, calma. Dentro

de una docena de añitos tendremos a este cJhipilín hecho un hombre ilustre.

El padre.—Sí, cazador de musarañas en el Far West o capitán de un barco

de piratas en la Cochinchina. . . Desengáñate: es un disparate que se atiborre

a todas horas de novelas de aventuran y pamplinas de cuentos encantados. Si

sigue así. vas a hacer del nene un tonto perdido, sin noción de :la realidad,

La madre (reprimiendo un suspiro).— ¡Ojalá no la tuviere nunca! Mal que

le pese y nos pese, ya se enterará a su tiempo de todo lo que le convenga.

Ahora le divierte leer, fantasear, creer. Déjale. Parece que te da rabia que

siga siendo niño . . .

El padre.—No me da rabia. Me entristece pensar que se trague todas esas

patrañas y que regué a hombre equivocado y candidote, para que le engañe

cualquiera. . .

La madre.—Mal bicho 'te ha picado hoy. ¡Ya ves, y a raí que me gusta quo

tenga imaginación, que sueñe con lo que no ha visto aún, que divague un po

co, que corra mundo sin romper zapatos!... /Sabes tú cuándo me salen a mí

los remiendos' y los zurcidos más maravillosos? Pues siempre que me pongo

junto al balcón a ver pasar gente y me lee Pitusín un pedazo de su nove1».

El padre.—No te da la real gana de salir nunca.

La madre.—Sí, sí, salimos. . . ¿Verdad, Pítusrn?

El hijo (alomando la cabeza por ba,jo del tablero).—Saílimoa a ver escapa

rates, y al cine, y a preguntar en los bazares.

El padre (sin darse todavía por ¡convencido)—i¿Y al campo? ¿Por qué nó

vais al campo alguna vez?

El hijo.—Aún no hay mariposas ni zarzamoras. A mí no me gusta ir al

campo con gabán.

P n V

E. R A M I R E Z

A N G E L

La madre

dirigiéndose

cuya frente

gat bobadas,

esa caverna misteriosa, que te voy a dar un beso

gran flote, grandote. . .

¿Hasta cuánto me quieres?
El hijo.—Hasta Nueva York...

El padre.— ¿Y dio qué país es la capital Nueva
York ?

La madre (corriendo a refugiarse en el pecho del

esposo y apagando la voz). — Déjale, hombre. Yo misma no estoy tampoco
ueigura de saberlo. . .

ESCENA II

La viuda y el huérfano

Ha pasado algún tiempo. El padre, como auguró receloso más de una vez

"reventó?' inopinadamente. Madre e hijo, trajeados de lufo, se sumen sfleñr
ciosos en la soñolencia del aposentot siempre ááiofífado y radiante. Junt»

al balcón, el hijo, ya adolescente, hoja a un impreso. En un ángulo^ la madre,
calados los espejuelos, menea presurosa el ganchito de la labor.

La madre (mirando al mozo entre inquieta y curiosa).
—

Pero, ¡se puedi-
saber lo que estás leyendo? Versos no son. Ni novelas, tampoco.

El hijo (con voz gravemente

afectuosa).—No; ni novelaB ni

versos. Mira. . .

La madre.—Trae acá.

El hijo (se levanta pálido y

trémulo, con forzada sonrisa,
que pugna por parecer alegre).
—Mira si soy formalito. Lee.

La madre (en alta voz, len

tamente).
— La "Gaceta del

Opositor..! Y, ¿qué es estol

El hijo.—El folleto de una

Academia preparatoria. Por

que... me gustaría estudiar

una carrera corta, mamá, en

cuanto acabe el bachillerato.

Porque médicos que se mueren

de asco en un pueblo y aboga
dos sin pleitos, los hay a mon

tones. . .

La madre (sin adivinar aún).
—

-Muy bien. Pues tú dispones.
¿Has pensado ya qué carrera

corta vas a seguir?
El hijo.—Sí.

La madre.—¿Cuál?
El hijo (animándose).—Una,

formidable: la de marino.

La madre.—¿La de marino?

El hijo.—Sí, mamá... Pero

no creas que es por el unifor

me, y eso que es precioso; muy

serio y muy precioso. Es que

aprende mucho, se da vuelta al mundo...ses nuevos,

> »"

PRO MONTA
(alimento de los nervios)

cn: tabletas y en polvo)

e3 un alimento conocido para el sistema nervioso, como tónico y re

constituyente.

PROMONTA es recomendado y prescrito por los médicos y está

en uso en los grandes Hospitales de Europa.

PROMONTA es un preparado orgánico en tabletas y en polvo, a

base de sustancias provenientes del sistema nervioso central, combi

nadas con vitaminas polivalentes, cal, hierro, hemoglobina y albúmina

soluble de la leche.

De venta en todas las boticas.

Agentes exclusivos para Chile: DATJEB y Cia.

\ M. R.

se viaja, se ven pa.

(Pausa prolongada)
La madre.—-Pero, hijo, te irás lejos de mí... Te veré de año en año...

El hijo.—Mira, en Ceylán, en la isla de Ceyfán, hay uno3 bosques de cane

la .enormes. . . Desde muchas horas* antes de que llegue el barco, viene el o.or.

En Noruega hay muchos sitios donde se sigue viendo el sol por la noche.

Las cataratas del Niágara, fíjate, las cata...
La madre.—¿Y las tormentas en alta mar? ¿Y la angustia de recibir, car

tas tuyas' cada dos o tres meses, hijo mío?
El hijo.— ...Las cataratas del Niágara, que se hielan en invierno, tienen,

fíjate, cerca de 300 metros de anchura por unas partes y mis de 600 por

otras. Caen desde 50v. desde 60 metros d^ altura. . . En el río Ganges, en Be-

nares...

La madre.—Vo sola, cada vez más vieja, ¿qué voy a hacer sin ti?

El hijo.—El Ganges es un río sagrado, donde queman a los muertos para

que se vayan al cielo. Y en vez de caballos la gente se monta en elefantes, y...
L?, madre.—Hijo mío, piensa que no nos veremos casi nunca. ¿Qué idea

te dio?

El hijo.—Quiero correr mundo, ver cosas-, muchas cosas, y países donde no

haya tranvías ni cines; fantasear asomado a la v-entanita redonda de mi ca

marote... Verás los regalos raros que te .voy a traer. Ya estoy soñando eon

ello*. Hay que tener imaginación.
La madre.—¡Pero, ¿y si naufragáis?
El hijo.—>¡Qué vamos a naufragar, mamá! No seas- inocente. Hoy se cons

truyen buques estupendamente seguros.
. .La madre.—i¿Y. . . y si un día, cuando seas todo un hombre ton, te casas por
alia lejos y no vuelves?

E'. hijo.—Yo me casaré con una española. Pero, en último -caso, te llamamos

o vengo a buscarte. ¡Con lo que te ha gustado viajar! Confiesa que vivir

siempre aquf, y ver las mismas caras, y comer loa mismos platos, es aburridi-
■imo. Mira: haremos una cosa: en cuanto apruebe los estudios y saque el tí

tulo, nos embarcamos juntos, y, hala, a correr aventuras. ]Qué bien!...
Palmotea el hijo, ardientes Jos oíos, insegura de emocionado júbfo la voz.

Gomo fascinado, torna a hincar la mirada en la "Gaceta**, que ya le huele a

los bosques de Ceylán, y le envuelve en los yertos resplandores del so1 de me

dianoche. La madre, en su riucón, sin ánimos para seguir argumentando, tor

na a calarse los espejuelos. Tras el cristalito, súbitamente turbio, los ojos que

antaño querían ver, se cierran ahora, cobardes, para rechazar, para no seguir
contemp'ando. . .

r
H' U M O R M O

~1

—

¿Cuánto ganas a la semana?—

preguntaron a un organillero.
—Veinte posos.
—

¡Qué! j,Veinte pesos por tocar

un órgano?
—

No; porque no lo toque.

En casa de Telésforo están va

rios amigx>s tomando café en un

velador. De pronto se le sale a

éste una pata, y todos van a colo

cársela; peit> Telésforo exclama,

entre orgn'loso y severo:

—

;Quietos! ¡Dejad! i Aquí n<¡

mete la pata nadie más que yo»
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RECETAS PRACTICAS DE COCINA

Seguramente que a nuestros lectores lea lla

mará la atención la forma en que publicamos
nuestras recetas, pero al hacerlo así, creemos

solucíouai uno de los grandes problemas do las

dueñas de casa, que ea el de confeccionar un

mona c la vez agradable, elegante y económico.

Tanto nuestras revistas como las extranjeras

sólo han publicado hasta la fecha recetas muy

buenas pero caras y complicadas, las quo no ca

tan ai alcance do muchos.

"Para Todos" les ofrece ahora rocetaa prác
ticas, exquisitas y muy económicas, y verán so

lucionado tan difícil y complicado problema.

ALMUERZO

TOMATES CON JAMÓN

(Para cuatro personas)

TJna entrada fres^-a y muy agradablo

Ingred i fin tes:

4 Tomates % 0.20

1 Hnevo 0.30

1 Limón 0.10

Jamón 0.60

cucharada de chuño, se envuelven los huevos e

esta pnatn y ao fríen, una vez fritos se parto
por la mitnd y ae sirven con puré de pupas.

S 1.10

Se pelan loa tomates y se les saca la comida de

adentro, dejándolos huecos. Pe muelo el jamón en

la maquina, se junta con un poco del tomate que

ee ha sacado de adentro y se rellenan, cubriendo

los con una mayonesa no muy espesa, la que se

hace batiendo una yema y agregándolo poco a po

to aceite, mus o menos dos cucharadas, y el jugo
de medio limón.

PASTEL DE PAPAS

(Para seis personas)

TJn guiss sencillo y de un sabor delicioso.

Ingredientea:
1 Kilo de papaa 5 0.25

1 Pan 0.10

Queso blanco 0.80

S 1.10

Las papaa se cuecen y ae cortan en torrejas,
el qneso se parte en rebanadas nn muy gruesas,

el pan se remoja en agua y se pasa por el ceda

zo, se le pone al pan un poco de l?che, cebolla

picada, nn poco de color y se pone al fuego hasta

que quedo una salsa clara. En una pastplera a*1

coloca, por capas, el queso, las papas y la salsa.

hasta llenarla. .Se le pone encima una capa de
salsa. Ed seguida se pone a] horno para que se

dore.

CREMA CON FRUTILLAR

(Para sois personas)

Fu postre fácil y exquisito.

Ingredientes:
2 Huevos £ OfíO

Vi Kilo rio frutillas 0.50

S Cucharadas do azúcar granula

do 0.10

$ 1.20

Con e! n?úcnr se haco una almíbar de pelo, ae

baten las claras y se les va ngregando el almíbar

hasta que queden como pnra merengue. Con las

dos llemaa y un cuarto de taza de leche se hace

unn crema y una vez frío ae mezeln todo agre

gándole la frutilla picada.

PARA LA HORA DEL TE

QUEQUE CON POS HUEVOS

(Para diez personas)

Exnuisití para la hora del té, económico y muy

cundidor.

Ingredientes:
2 Huevos 5 0.60

2 Cucharadas de mantequilla. . 0.50

1 Taza de azúcar flor 0.25

1 Taza de harina. .

ta
0.15

S 1.50

.
HUEVOS REBOZADOS

(Para cnatro personas)

Muy económico y bien presentado.

Ingredientes:
2 Huevos S 0 . 60

2 Chorizos 0.40

Posta 0.80

3 1.80

Se cuecen los huevos hasta que queden duros,
se muele en la máquina la posta y los chorizos y
eon esto se forma una pasta. afTrpwílndnle una

Sp bate el azúcar con la mantequilla, se le agre

ga la harina poco a poco, se le ponon I*** yemas

ein batir y las claras batidas como par?, merengue,
nna cucharada de té de polvos Royai y una me

dia taza de leche ; ee sigue batiendo hasta que

esté todo bien unido y se pone al horno en un mol

de untado con mantequilla, o en varios moldee

chicos.

Para saber cuándo está cocido basta enterrar

un palito de escoba y cuando éste salva comple
tamente seco, es señal que está lÍBto.

SANDWICHES DE ESPÁRRAGOS

(Para diez porsonas)

Muy fir.o* y delicados.

Ingredientes:
1 Hn.^vo 5 0.30

1 Limón 0.10

CURIOSIDADES EXTRANJERAS

En casi todos los países de Europa y en los

Estados Un i doa se toma ua desayuno muy

abundante, y se como muy poco a las horas de

abnuc-rzc y comida.

En Alemania son muy caros los artículos de

comestibles, sobre todo aquellos que paaan a

ser de lujo, como las aves.

En los vapores ingleses y americanos se con

sume una enorme cantidad de fruta, con prefe
rencia naranjas y manzanas.

En París puede obtenerse una buena pensión
y bien situada por 50 francos diarios.

En Estados Unidos existen restaurante muy
baratos donde el cliente ae Birve por ai mismo.

Es costumbre en muchos países europeos y

americanos, comer a las siete y media de la

tarde.

También existe la costumbre de cenar a la

salida de los teatros sobre todo en aquellos paí
ses donde hay gran variedad de espectáculos y
están ai alcance de todo el mundo.

La bebida favorita de Iob americanos a la

hora de almuerzo es el té helado con una to

rreja de limón; es muy agradable 7 muy fácil

de preparar.

1 Atado de espárragos verdes.

V4 Pan de mantequilla

Pan de molde rebanado. . .

0.40

0.60

0.80

$ 2.20

Se cuecen los espárragos con sal, se parten en

pedacitos, se mezclan con una mayonesa hecha con

un huevo, un poco de aceite y el jugo de medio

limón. Ss coloca sobre el pan qne debe estar con

mantequilla y cortado en la forma que se quiera.

DULCE DE FRUTILLAS

La ihnuera mas fácil de hacerlo con los mejo
res resultados.

Ingredientes:
1 Kilo do frutillas 5 2.00

1 Kilo de azúcar granulada. . . 1.10

$ 3.10

(A la vuelta.)

EL ÚNICO QUE SATISFACE A LOS PALADARES

MAS DELICADOS, ES EL MAS CARO:

PORQUE ES EL MEJOR.

TAMBIÉN EN MEDIAS BOTELLAS
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$ 0.05

i
—Estoy admirada de que un hombro tan

grande y fuerte como usted necesite pedir li

mosna.

-^Vea., señora; mi gordura ha sido mi mina.

Me ganaba la vida tocando el bombo, pero nun

ca pude alcanzar hasta el centro dol instru

mento.
,

con sal, y se cubre con la siguiente salsa: se cue-.

cea los pimientos y se pasan por el cedazo. A una

taza de leche se le agrega una cucharada de man

tequilla, una yema, una cucharada de harina de

maíz y los pimientos, se hace hervir hasta que

espese y se pone sobre los trozos de corbina al

tiempo de servirla.

PLAN DE MAÍZ

(Para seis personas)

Muy fine y delicado.

1 ngrodif lites:
4 Choclos $ 0.40

2 Huevos 0.60

1 Cucharada de azúcar flor. 0.05

1 Cucharada de mantequilla . . 0.20

V2 Cucharada do harina de maíz. 0.05

V4 Litro de leche 0.15

Como deberían de utilizarse las gomas balón

Se limpian muy bien las frutillas y se ponen

en una cacerola una capa de frutillas y otra de

azúcar, hasta llenar la cacerola. Se dejan así un

par de horas para que expriman el jugo; se po

nen luego al fuego y una vez que empiecen a

hervir' se revuelven constantemente hasta qurj
estén de punto. Se saca el dulce del fuego y una

vez frío se vacia en un frasco de vidrio.

COMIDA

SOPA DE TOMATES

(Para cuatro personas)

Se hace sin carne y sin embargo resulta muy

agradable.

Ingredientes:
4 Tomates .5 0.20

3 Tazas de leche 0.45

1 Cebolla 0.05

1 Cucharada de harina de maíz 0.05

1 Cucharada de mantequilla . . 0.20

Se ponen los tomates al horno para que se les

suelte el pellejo, se pelan y se pasan por el cola

dor. Se fríe cebolla picada finita en una cucha

rada de mantequilla, se le agregan las tazas de

leche, el- tomate pasado y se espesa con una cu

charada de harina de maíz.

CORBINA CON PIMIENTOS

(Para cuatro personas)

Muy agradable y de elegante presentación:

Ingredientes:
V2 Kilo de corbina $ 2 . 00

2 Pimentones 0.40

1 Huevo 0.30

1 Cucharada de mantequilla. . . 0.20

1 Cucharada de harina de maíz 0.10

1 Taza de leche 0.10

$ 3.10

Se parte la corbina en trozos, se pone a coc

$ 1.46

Se rayan los choclos, se baten las dos claras y

una yema, las que se unen a los choclos, se les

abroga media taza de loche, media cucharada de

mantequilla, azúcar, sal y ae une todo. Se coloca

en un molde untado con mantequilla y se pone
al baño de María por 40 minutos.

¡Se sirve con la siguiente crema: media taza

de leche, medía cucharada de mantequilla, sal,
una yema y media cucharada de harina de maíz;
se disuelve todo, se hace hervir hasta que espese

y se vacia sobre el flan. /

POLLO A LA JARDINERA

(Para seis personas)

Este pillo hace un guiso elegante y fiao.

Ingredientes:
1 Pollo $ 5.00

1 Cebolla 0.05

Papas 0.10

Zanahoria. 0.05

Arvejas 0.10

Porotitos verdes 0.10

Perejil y una rama de apio 0.10

S 5.50

Se despresa el ave, se pone en una cacerola

agregándole una cucharada de manteca. Se pí
en n las verduras, cortando las papas y zanaho

rias en forma de cuadrados y se le agregan cuan

do el pollo esté dorado, dejándose cocer a fuego
lento.

MACEDONIA HELADA

(Para seis personas)
Postre fresco, muy agradable en esta' época:

Ingrediei.tes:
y2 Kilo de cerezas $ 1.00

3 Plátanos 0.60

3 Duraznos 0.50

6.Damascos 0.50

$ 2.60

.Se pela la fruta y se corta' en pedacitos, se le

agrega azúcar al paladar, agua y un poco de vino

blanco. S.- pone en un bote cargado de hielo y se

cuaja, una vez bien espeso se le saca la paleta, se

aprieta bien, se deja otro rato bien tapado y se

saca amoldado. Para que sea más fácil sacarlo

del cubo sin que se deforme, se moja una servi

lleta en agua, caliente y se forra en ella el cubo

por un instante y en seguida se saca.

UNA VIDENTE
—

¡No, caramba, no! ¡Fíjate bien, que este se

ñor no se llama así I

—Eso se figura el, pero su padre se llama

Rodríguez . . .

JESÚS EL LOBO

Por José Enrique Rodó

Era en la soledad de los campos, una no

che de invierno. Nevaba. Sobre lo alto de
una loma, toda blanca y desnuda, se apareció
una forma blanca también, eomo el caminan
te cubierto de nieve. En derredor de esa for
ma flotaba una claridad que venía, no de la

luz, sino del nimbo de una frente. El cami
nante era Jesús.

Allí donde se eriza el suelo de ásperas ro

cas, un bulto negro se agita. Jesús marcha
hacia él ; él viene como receloso a su encuen

tro. A mediida que el resplandor divino lo
alumbra, se define la figura de un lobo, en

cuyo cuerpo escuálido y en cuyos ojos de si

niestro brillo está impresa el ansia del ham
bre. Avanzan: párase el lobo al borde de
una roca, ya a pocos palmos del Señor, que
también se detiene y le mira. La actitud dul

ce, indefensa, reanima el espíritu del lobo.
Tiende éste el descarnado hocico y ayiva el

fyego de sus ojos famélicos; _ ya arranca ll
cuerpo de sobre la roca... ya se avalanza a

'a presa. . . ya es suya. . . cuando El, con una

sonrisa que filtra a través de su inefable sua

vidad de palabras:
—

"Soy yo"—le dice.

Y el lobo, que lo oye en el rapidísimo es

pacio de atravesar el aire para caer sobre él.
en el mismo rapidísimo espacio, muda mara:

villosamente de apariencia; se transfigura,
se deshace, se precipita en lluvia de fragantes
flores. A los pies de Jesús, entre la nieve,
las flores forman como una nube mística, so
bre la que el divino cuerpo flotara.

El señor, mirando las flores que a sus plan
tas había, hizo sonar los dedos, como quien
llama un animad doméstico. Entonces de de

bajo del manto de flores se levantó, cual si

despertara, nn perro grande, fuerte y de mira

da dulce y noble, de la casta de aquellos que

en las sendas del monte San Bernando van en

socorro del viajero perdido.

ANTI- REUMÁTICO

"ÜEURALGIAS^V. ANALGÉSICO

JAQUECAS.GR I PPE ^^ SEDANTE

rClATICA, REUMATISMO

Resfríos,Dolores de cabeza ymuelas
l Alivio inmediato'%
sin eFectos secundarios nocivos

ASCÉINE

De venta
en todas las

Farmacias

.Se expende en tubos de 20 tabletas y en so recitos de 1

sueltas que pueden ser sustitutos nocivos.

ASCEINE
Comprimidos de

Acido acetil-salicilico, Fenacetína
Cafeína

tabletas. No acepte tabíctas
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MANOS DE MUJER

L A PREDESTINADA

poiijfJ.STERIOSO.-c imprevisto, ma

se que todas las leyes hun:

destino marea a su voluntad en las

Díanos infantiles, los signos simbóli

cos del porvenir. El dolor o 1(1 ale

gría, el esfuerzo o la quietud, so dibujan desde el

alba déla existencia! en la red frágil de bis lino.'.s

de las manos. Poco a poe> edid

el de

t que s

olio ge

poro los caracteres gra
bados en las m a n o s

continúan siendo los do

i tes.

Va en las manos ,1 ■

una pyquyña niña indi

fe r en t e y alegro, se

puede prever el desarro

llo del destino senli

mental v el de su t\n-

P'He aquí
mano de unn niña de

muy corta edad, com

pletamente ignora li

te respecto a la orienta

ción que teudrá su por-
en ir.

Esta mano es

estrecha. Los i

gemínente afilo

a la altura del dedo m:

larga
años

índice sí eleva a la altura del dedo mayor, lo

que ya anuncia posibilidades de elevación social y

gustos suntuosos, destinados a realizarse fácil

mente. El pulgar es largo y su primera falange,
armada de -la uña, es más impártante que la que
la une a la mano.

Las líneas son de un color fresco y vivo. Están

trazadas con armonía, y debajo del dedo de Júpi
ter (el segundo dedo), una estrella de cinco ramas

bien formadas presagia un casamiento brillante.

Debajo del cu;irto dedo, uua bella iínea solar se

extiende en forma de haz; oso confirma las pro
mesas de la estrella y promete la fortuna a esta

criatura privilegiada .

En resumen, la niña que posee una mano seme

jante, puede vivir sin temor, esperando que se rea

lice su destino . Su marido sabrá defenderla y
amarla. Le asegurará una situación mundana en

vidinble.

En la otra mano que examinamos, los sufrimien

tos morales y las preocupaciones pecuniarias es-

LAS CANAS
DAN ASPECTO DE VEJEZ

UA. C^SPA
HACE QUE CAIGA EL CABELLO

CABELLERAS NEVADAS

En el otoño de la vida hay peraonas que

miran despreciativamente las CANAS, sin

sospechar la triste impresión de frío que co

munican a los seres que los rodean.

Si es usted una de ellas, prueba la loción

Ma-bacamas

1-L.UCH XX

(M. R.)

No es tintura. No requiere el menor cui-

tfndo ni precaución, pues es inofensivo.
Basta una aplicación diaria con las manos,

como loción, para vier desaparecer en breve

las canas más rebeldes. Pruébelo.

FORTIFICA Y EVITA LA CAÍDA DEL

<JAlHüL,JL.O. U^llA JLA. (JAS*-A. AJLi

PRIMER FRASCO

Puntos de vením

SANTIAGO: Daube y Cfa, y Botica y Dro

guería Francesa, Huérfanos, 840.

VALPARAÍSO: Daube y Cía., L. Despouy y

Cfa., Botica Olermes, Victoria, 612-614 y

buenas boticas.
VISA: Botica Union.

CONCEPCrON Y ANTOFAGASTA: Daube y

Cía. Si no lo tiene su farmacéutico, hagra
que lo pida a Daube y Cía.

Case: Agua Rosas, Quina, Nogal. Azufre, etc.

L A F O R T U N A

ule hasta la odad dr treinta

años. El monto do ln buso pulgar está surcado por
líneas en forma do rejilla cerón do ln linón dol co

razón. (Ruina do ln fumiHin y existencia llenn ú>

amarguras on el umbral do ln vidu).
Uno linón transvoraal, interrumpid» o» diversos

punios y cuyos frogpumtos s-1 u ponoEn to,

sale do osto mismo 'monto para dirigirse hacia ol

dodo medique. En mo' i Imlonto está rndniídn Av

Iti i'n ido idn *'lí"

anuncia un nuil casamiento, seguido rin

ración dostinndn a producir lo ruiun moniei.tiíi'icn
do la joven mujor.
Podemos provor aquí tambión, unn unión va,

afortunada, ¡i cnuso do ln claridad do bi línon dol

destino n ln según rte do

Debajo del dodo meñique, numerosus Ifnens ver

ticalos y alargadas nimboltann tambión grande

oportunidades do dinero y do ríquoxua couside

EJmpc de olvido

«•1

que la

dif ando

I"

do

•dr

Lní sucesiones, lo-* grandes premios, pueden en

riquecer do repente a un sor desheredado hasta en

tonces dol dcsi i nn . Estos acontecimientos hoii

anunciados por una doble linea de cabeza que es

igual en SUS dos rainales y terminaba inclinándose

hacia la parle baja de ln mano.

Loa quirom (ínticos do la Edad Media, inspirán
dose en la anl igüedad, creyeron que las influen

cias planetarias ae afirmaban no solamente en els

tipo general do las -fisonomías, sino que también

en las lineas de la mano.

Las influencias más favorable^ son las que ema

nan de Venus, reina del Olimpo; del Sol, astro ra

diante, y de Mercurio, que simboliza la fineza de

espíritu, la habilidad y las oportunidades de enri

quecimiento.
Venus ofrece a las mujeres que protege, la gra

cia físi-ca y el don de inspirar simpatías y sentí'

mientos profundos.
Se reconoce una ven usía na por el brillo de sus

ojos-, la agradabilidad de su sonrisa, su andar ar

monioso y su voz bien timbrada.

Graciola, espontánea, más impulsiva que reflexi

va, coufiada de su

encanto irresistible,
vive sin inquietud y

siempre preservada
contra las desgra
cias que la amena

zan por una inter

vención providencial.
Muy imprudente, pro
voca ,i menudo el des

tino por humoradas,

a las que su natu

raleza la predispone.
Pero su propio atur

dimiento no p u e d e

enturbiar un desti

no tan sólidamente

p r o t c g i do por el

amor y el afecto.

La línea del co

razón está Eurcada

por numerosos pun
tos rojos (conquistan
de amor, entusiasmos

dable y superficial i.
pasajeros, coquetería agra-

La parte bajo do la ma

no está hinchada, signo de sensualismo y de ca-

pr i >■ líos repentinoH e imperiosos.
La influencia del aol es más grave y más noble.

He revela en los espíritus superiores, cultivados,
di f. pues tos a lograr mediante el trabajo su pro rda

felicidad.

Laa manos de laa mujeres artistas, letradas y

cuya actividad ae adapta a todas la3 exigencias de

la vida, son influenciadas por el sol.

A menudo su personalidad se eleva hasta el ta

lento, aún hasta el genio. En estos casos, la belle

za exterior de sus manos toma un aspecto extra

ordinario y todaa las líneas interiores son largas,

iguales, profundas.
Su alma no so interesa más por 'las ideas gene

rales, y su espíritu elevado no Icé1 permite, en ma

nera alguna, ocuparse do los elementos que cons

tituyen las peripecias de lu existencia ordinaria.

Estas indiferencias las predispone a ser muy a

menudo no comprendidas, y pocas peraonas sospe

chan el grado de emotividad de su vida iuterior,
tanto saben sustraerse a la curiosidad.

[<^L

5
>TAS BASTAN...

VADEMÉCUM
PCBARNÁNOEN

DENTÍFRICO

ANTISÉPTICO
ELMAS ECONÓMICO

E aa e: Mentol-Salol-

Gllserlna, Alcohol, etc

Mercurio, en cambio, trae consigo todos loa do

nes d^ la alegría, de la jovialidad y de la gracia.
Es sutil, espiritual, irónico. Presiente de antema

no las situaciones y loa acontecimientos. aSus fa

vores son indispensables para la felicidad, tal co

mo nosotros la concebimos en esta tierra. Ágiles y
encantadoras, más bien radiantes que bellas, pero

llenas de seducción y de imprevisto, laa nercuria-

uas inspiran pasiones profundas.

Indudablemente, no es una tarea muy sencilla la

de poder establecer por laa exterioridades de las

manos, el carácter, laa aptitudes y el porvenir de

las peraonas.

Pero una detenida observación y un estudio in

tensivo permite hallar secretos cuya revelación nos

proporcionan no pocos gratos momentos.

Independientemente, del estudio de líneas y pro

tuberancias, y esto para los más incrédulos, hay

signos inequívocos que hasta los más profanos pue

den describir y que señalan particularidades rea

les de la persona estudiada.

Una mano que no se da francamente, que huye
el contacto con otra, revela falta de sinceridad; y,

por 'lo contrario, la que se entrega al apretón in

dica nobleza y honradez de pensamiento. Las ma

nos blancas, sin tensión, son características de las

personas apáticas y tranquilas; las nerviosas, movi

bles, eléctricas, son propias de los espíritus in

quietos, buscadores de emociones y hechos para los

"impromtus".
Por lo demás, las manos cuadradas, cortadas por

planos, son propias de las personas de escasa sen

sibilidad, amantes del número, de lo positivo, de lo

que se traduce, en realidades tangibles. En cam

bio, las manos di* dedos alargados, finos, que se

pierden en extremos afiladísimos, son manos de

artistas .
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Dos hombres y una mujer
Poi José Montero Alonso

»E habían sentado, al atardecer, en la

terraza de un café céntrico. Pasaba

ante ellos la multitud espesa, inquie
ta. En la amplia calle, aquella hora

tenía una ruidosa palpitación.
Atronaba continuamente el escán

dalo de coches y tranvías. Sobre la

muchedumbre gris brillaban los colorines de los

trajes de laB mujeres. El rojo, el verde, el azul

de las leves vestimentas eran más vivos sobre el

fondo confuso, borroso, do aquella primera penum
bra del atardecer.

L09 dos amigos hablaban lentamente, perezo

samente, con palabras sucltaa, sin brío, sin in

terés. Todas las tardes aquella hora los sorpren
día allí, en la misma terraza, aate la misma me

sa, diciendo casi las mismas palabras. Comenta
ban con indiferencia aquel diario pasar de la mul

titud hacia el trabajo o el amor, hacia el "flirt"
o la tristeza. Ellos eran espectadores siempre. Por
sus almas plácidas no pasó la tentación de que
rer ser, alguna vez, protagonistas, actores, en es

ta liviana tragicomedia del mundo.

. .
—Mañana no vendrán mis amigas a buscar

me y así bajaremos juntos.

—Es bonito Madrid a esta hora, ¿verdad?
—Está muy bien, sí. Día a día van notándose BU3

transformaciones. Se convierte en una ciudad nueva.

—Una ciudad que será la desesperación de loa

viejos saineteros empeñados en ver a un Madrid

con organillos,
' '

simones
' '

y pañuelos de eres-

pon . . .

—Sin todo esto, un ambiente que pasó, el Ma

drid actual es sencillamente encantador. Mea am

plio, más limpio y más alegre...
—Todo en él ha mejorado: las calles, laa casas,

los cafés, los teatros...
■—T las mujeres...
—

. , . y las mujeres, sí .
■

.

* * *

Y así, sencillas, triviales, plácidas, eran Biem-

pre laa conversaciones de los dos amigoa. En ellaa
nanea ee encendía la violencia de una discusión.
Los dos pensaban igual, opinaban igual, sentían

igual . . .

A esas charlas 8e asomaba lo que en las pala
bras de los hombres suelo ser combate y pasión:
la política, el arte la moral... Sólo temas menu

dos nimios, iban surgiendo en sus pensamientos
y de sus bocas, mansamente. La dos vidas eran
dos ríos paralelos y tranquilos
La amistad, perfecta, cumplida, había encontra-

a nLrílt ahIVjCmpl° ™ estos dos hombres

L?« R i ,

divorció nunca. Eran fran¿os yleales Sus frentes eran diáfanas, y fuerte v no
ble el vigor de sus manos al enlazarse en el salu
do o en la despedida. Miguel y Luis no eran un

amigo y otro amigo. Eran los Amigos
* * *

Nunca se habían conocido el uno a] otro una

pasión de mujer. Laa miraban, laa veían pasar,

simplemente... La amistad había mutilado en

ellos todo otro sentimiento vivo, pasional: el ar

te, la política, el amor.

Si alguna vez la mujer pasó junto a ellos fué
sólo fugitivamente._ Distracción, entretenimiento
nunca amor e inquietud. Los amigos, pn el esca

lón de los treinta años, no conocían aún el gran
amor.

¿Qué diablo sutil, una lírica tarde de prima
vera, sembró en ellos la rara e inesperada semi

lia? No sabrían explicárselo. Desde lo subconscien

te, una voz callada, una fuerza honda empujé
aquellas palabras que señalaban en sus vidas un

ritmo insospechado, nuevo, desconcertante.

Hablaban, como todas las tardes, en la terraza

de un café céntrico. Tenía todo, en aquella hora,

una sutil, una indefinible fragancia de mujer.
Unas acacias próximas habían abierto el pomo de

su aroma primaveral. La calle se llenaba de cla

ros trajes femeninos.

T la idea, diablesa, punzante, se clavó en los

dos pensamientos, abrió surco a través de ellos,

y cantó- en la boca, triunfalmente:
—

... To no penBó nunca en ello. Pero ¿no erees

tú que nos hace falta una mujer?
—Sí. Nos hace falta... ¡Cómo no habíamos de

estar en ello de acuordo también?
—Una novia ¿eh?
—Una novia bonita, a quien querer, a quien

acompañar en estas tardes tan admirables. He

mos de hacerlo. . .

—Debe ser bonito querer de veras a una mujer,
¿no?
—Y que ella quiera también de verdad... La

buscaremos, la buscaremos... Una novia ahora,
que.

■
.

—

>. . . que más tarde puede llevarnos hasta el

dulce yugo matrimonial...
—La novia, la mujer, el hogar... Nos hacemos

ya dos personaa serias, querido Luis...
■—Sí. El hogar, la mujer, la novia... Sobre to-,

do la novia, indispensablemente... Lo primero,
la novia. . .

■—La novia, eso es...

Y la palabra blanca, la palabra luminosa, "no
via'*, dejaba nn estela de ingenua emoción en el

ánimo y en la charla de los dos amigos...
* * *

Buscaron la novia. La voz de sus treinta años
no supo decirles que el amor no se busca eomo

se busca un destino, un libro o un dinero que nos

hace falta. El amor llega y se va porque sí, im

previstamente, boheoliamente. El amor, irreflexi
vo y absurdo, pueril y complicado a un tiempo,
está más allá de toda lógica y de todo esfuerzo
El amor — está en su belleza —

escapa a las más
absoluta ley racional o matemática.
Pero de esto no

en ella, lo eran Iob ojos: unos ojos grandes, vivoa
laminosos. . .

Pasearon juntos un día y otro, y otro.. Las pre.
fereneiaa de los dos amigos se concretaron en

aquella misma mujer. Eran sus sentimientos, loa
dos lados dtí un ángulo que Convergían a un mis-
mo vértice. Ella tenía un nombre aonoro y espa
ñol. Se llamaba Soledad. Era vivaz, risueña e in

teligente. Sostenía perfectamente la doble con

versación con Miguel y Con Luis. Hablaban los
tres, y las muchachas restantes, borrosas, queda-
ban como en un segundo término....

Un día la acompañaron a bu casa. A] día si

guiente, también... Ella tenía palabras' y Bonri.
sas para los dos. Ninguno podía considerarse es

timado inferiormente al otro. Y los dos estaban
retenidos en el dulce maleficio de la misma nm-

jer.
* * #

—Mañana —

dijo Soledad un día a los dos ami

gos, ante la puerta de la casa, al despedirás —

no vendrán mis amigas a buscarme, líe encontra
ré allí en el paseo, con ellas. Si quieren, pueden
venir ustedes a buscarme, y así bajaremos juntos
¿eh? Quedamos en eso, entonces... Me vienen a

recoger, a las seis...
* * *

Aquella noche, entre las nieblas del insomnio
la imaginación de Luis cabalgó desenfrenada, por
regiones imprevistas. ¿Qué situación extraña era

aquella de los dos amigos ante la misma mujerl
¿Qué se proponía ésta, sin decirdirse por ninguno
de los dos? ¿Cuál podía sor el final de aquella re

lación que con miras al noviazgo comenzaron?,
Estas preguntas encendían continuamente BV,

luz investigadora entre la sombra densa del cere

bro de Luis. Realmente, la mujer no se había de-
cidido por ninguno de los dos; pero ¿eB que podía
decidirse, sin riesgo de caer en delito de descor
tesía ante el otro?

Una luz triste fué haciéndose en el pensamien
to de Luis. El debía dejar íntegramente el campo

(Concluye en la página del frente).

bían los dos amigos. Las

palabras bonitas de la

vida—aventura, impre
visto...—íqué eran pa
ra sus existencias plá
cidas, sin ambición y sin

sueños? Reducían el

amor a una cuestión de

propósito, nada más. Y,
en efecto, buscaron la

novia. . .

La buscaron, como si

se tratara de algo ba

ilable en una leria, en

los sitios máfl frecuen

tados por las burguesi-

tas. Porque su novia na-

bía de ser una burgue-

sita, claro. . . Los dos

nmípos carecían de tac

to y de sensibilidad para

modelar el sima de una

mu ier de abajo—intui

ción, pureza
—

y pulirla

y afinarla como una

creación nueva, nropin.
Y carecían, también, de

la ambición y el espí
ritu necesarios para con

seguir una mujer supe

rior n elloa en posición,
en intendencia o en sen

timientos. Sua dos almns

placidas habían de ri

mar, necesariam ente,

cnn un alma de burgue

sía...

Pasearon, en ln ama

ble bu «on. por Rosales

y Recoletos, en las ho

ras lentas de la tarde.

Y un día encontraron

1*> novia . . . Entre los

de muchachas se esta

bleció, sin palabras, unn

mutua simpatía. Era en

las vueltas flañfíi no- 1"«

muchachas, los hombres

se acercaron. Hablaron

unos y otras, y a la me

dia hora parecían todos

viejos amigos. Alma y

capitán del grupo feme

nino era una mujercita
menuda v morena. Todo,

i TOLHUACA (¡Lea Ud.

'•••••••••••«••••••••••••♦••••I

atentamente!) 5

Bosque virgen a pocos metros de la Lechería (3 kilómetros de las

Termas) .

Es el nombre de una de las dos TERMAS de aguas sulfurosas

que se conoceu en Chile; surgen de profundidades inimaginables con

la TEMPERATURA DE 96» CENTIG.
Están ubicadas cerca del Volcán de su nombre, 30 kmts. al norte

do la Estación de CURACAUTÍN, a no más de mil metros de
,
alta

ra sjm.
Servicio de autos de la Empresa entre las Termas y Curacautín

y vice-versa; en Curacautín se encuentran numerosos autos de al

quiler.
HOTEL espacioso, alimentación sana (\y abundante; atmósfera

SATURADA de emanaciones radio-activas de acción sedante y vivi
ficadora inmediatas.

Le rodea una montaña virgen, espesa y milenaria de muchas le

guas de extensión, con panoramas y sitios umbríos de hermosura in

comparables.
Como aguas sulfurosas curan todas las enfermedades que ceden

a la acción del azufre y del hidrógeno sulfurado; anotamos en se

guida sólo algunas de las afecciones cuya curación consta de loa li

bros y de la memoria de muchos asiduos visitantes.

PARÁLISIS total v parcial, OBSTRUCCIÓN de arterias y ve

nas, DEFORMACIONES reumáticas, QUEBRADURAS pectorales, an-

kilosis articularos, REUMATISMO y GOTA, Arterio Esclerosis, cier

tas formas de la ESTERILIDAD, heridas y úlceras rebeldes, etc., etc.

En avisos posteriores recordaremos otras.

Para saber cómo so llega a TOLHUACA v lo que valen pasajes
y estada en las TERMAS, ocurrir a la AGENCIA:

HUÉRFANOS, 1153, Of. 38
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BAUDELAIRE

La desesperación
de la -vieja

La viejecita arru

gada sintió un gran

regocijo viendo aquel
lindo niño a quien
todoe hacían fiestas,
a quien todo el mun

do quería entrete

ner; aquel lindo sor

tan delicado como la

viejecita y sin dien

tes ni cabellos tam

bién como ella.

Se acercó a él, que

riendo hacerle mimos

y gestos agradables.
Pero el niño, ato

rrado, se debatía.

bajo las caricia» de

la buena mujer de

crépita, y atronaba

la casa cou sus chi

llidos.

Entonces la bu'-na

viejecita se retiró a

au soledad eterna, y

llorando en un rincón

se decía: "¡A-h, para
nosotras las desgra

ciadas viejas, pasó la

edad de agradar has

ta a los inocentes!

¡Causamos espanto a

los niños a quienes

queremos
amarl"

UNA MANTELERÍA

BORDADA CON

R I C H E L I E U

Es una mantelería moderna com

puesta do doce cuadrados para los

platos y uno para el centro de la

mesa en tamaño doble. Las servi

lletas llevan en un extremo ol mo

tivo floral del modelo. Hecho en

granito blanco quedará muy ele

gante.

DOS HOMBRES Y UNA MUJER (Conclusión)
a su amigo. Do

bla retirarse an

tes de que fue

ra la mujer la

que ae lo indi

cara o antes de

que la violencia

~~
; de la situación

~
"

le hiciera perder
:I amigo. Prefería perder la mujer ahora conocida, a perder el amigo a

quien estimó siempre. Soledad BÓlo pedía ser de uno: que fuese de Miguel,

7» que éste paroeín verdaderamente entusiasmado ante la probable novia.

El renunciaría al amor para conservar la amistad...

Oon eatá misma idea despertó la mañana siguiente, el día en que ha

blan de verBe los dos amigos con la mujer. Sí, estaba decidido. No iría

» la cita. Que fuera sólo el otro, para que de este modo el amor de él y de

illa encontraran más llano el camino ... -

Y a las seis, en vez de lo convenido, se dirigió al café céntrico de tan

tos días anteriores. Se sentó en la terraza. Melancólicamente, fué imagi

nando que a aquella hora Soledad y Miguel se encontrarían, y comenzarían

■* andar, en el prólogo de su amor...

Una voz lo sacó de su viaje imaginativo:

— jCómol ¡Tú aquíF

¡Miguel! ¿Qué ha pasado que no has idof

Era Miguel, el amigo. También él había querido ceder el campo a Luis.

Se lo contaron el uno al otro con palabras breves, rápidas. Un mismo sen

timiento, una misma fuerza, un mismo espíritu de sacrificio les empujó
allí. Recíprocamente, en homenaje a la amistad, habían renunciado al amor,

creyendo cada uno que el otro sería el apasionado y el fortunado.
'

—Yo—hablaba Miguel
—creí que irías tú esta tarde. Preferí que fue-

cea tú el que se arreglara con ella. Por eso me vino aquí, al café, suponien
do que a esa hora voaotroa os iríais juntos...

Quedaron en silencio. La amistad había ahogado al amor. Ya, todas
las

tardes, volvieron juntos al mismo cafó, como antes de aquel brove parén

tesis sentimental. De sus almas tranquilas marchó, ahuyentada,
la ldea de

la novia, también... No .volvieron a ver a Soledad. Soledad había amena

zado ser, en la quietud de sus vidas plácidas, "la piedra
en el lago', ero

la piedra ño llegó a caer, y aquel lago de amistad leal continua,
no

au quietud de siempre. Uua quietud quo era ahora,

triste. . .

es verdad, un poco
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DESpE
Lyon, la opulenta ciudad bañada por

ol Ródano, parte la línea férrea que audaz

mentí ae interna en loa Alpes, camino de

Suiza y de Italia.

De ia, conferencia celebrada últimamente eu el

hotel, habían sacado Machucho y Pilongo las ga

nas; de visitar las maravillas anunciadas por Mr.

Jhon, y al día siguiente, mientras un telegrama
precediendo a su carta notificaba a sus padre;'
que su ausencia sería, cuando más, de una soma-

ua, ellos, cómodamente instalados en uno de ios

confortables departamentos del expreso, podían
contemplar la mole del Chamonix que a su dere
cha erguía su frente coronada de nieves eterna-;.
Todo el traecto era una maravilla. El tren agu

jereaba los macizos, bordeaba prcicipios, subía

por rampas inverosímiles, hasta quo jadeante sa

ludaba con agudo silbido, repetido mil veces por
el eco, al amplio valle de Ginebra, donde la me

lancólica y puritana ciudad del riiiamo nombre re

fleja sus antiguas y negruzcas casas en las tein

pestuosas aguas del lago.
Allí, la li.eomotora se toma un pequeño descaí1

so, y reconfortada con agua y carbón se lanza

per entre el Jungfrau y el Mont-Rose, a los que

separa coa la brillante línea de sus railes y, al

encontrarse con ol formidable muro del Simplón,
no vacila en transformarse en topo y, durante mi

nutos que parecen siglos, el tren se desliza por

entre paredes sonoras que rezuman agua hirvien

do..'. A la salida de aquel infierno, el tren des

ciende en busca de las llanuras lombardas hasta

encontrar a Milán, la ciudad artística.

Los viajeros dejaron atrás a Milán y su calado

Duomo, y atravesando Italia llegaron a Verona al

pie del lago. Carda, y allí, abandonando la línea

quo uñe a París con el extremo Oriente, cogieron
ot.a que los llevó a Bozen, siguiendo y remon

tando la ribera del Adige en la que aún eran vi

sibles los estragos que la pasada guerra europea

había hecho en aquellos hermosísimos parajes,, an
tes austríacos y ahora italianos.

.» Bozen. . . Habían llegado al centro del Tirol.

En el horizonte rodeado d? pieos nevados, una

mole extrañamente a-menazadorn llamó en segui
da su atención. El agua y la nieve, al resbalar

por las rocas calcáreas, las han gastado, y la Na

turaleza se ha complacido en dejar al deacubierto

soberbios torreones, enormes cubos, anchos fosos

y altas torren circundadas de murallas cicló

peas . . .

Si, como dijo un célebre autor, cada pedazo de

mármol contiene en su interior una obra de arte

y el artista nada más tiene que arrancar a mar

tillazos el marmol que sobra, la Naturaleza, in

signe artista cuya mano Dios guía, ha descubier

to en los flancos roc.0903 del Vajolet laa ruinas

de un fantástico castillo feudal.

Machucho y Pilongo podían haber continuado

hasta Me rano, centro del turismo elegante; pero,

aviniéndose a las opiniones de Mr. Jhon, profi- 4

rieron acercarse lo más posible a la montaña, y,

tomando una desvencijada y antiquísima diligen
cia ae hicieron conducir al puebleeillo de Cortina

de Ampezo, que, medio escondido en las rocosas

eatr iba cienes del gigante, les iba a servir a ma

ravilla de centro de excursiones. Mr. Jhon y Mr.

Abraham, que conocían aquellos lugarea por ha

berlos visitado más de una vez, acordaron pedir

hospitalidad al guía Mario Pippino, conocido de

ambos, en vez de dirigirse a la modesta hospede
ría del pueblo.

1T

El fuego crepitaba alegremente e:

caldeando la temperatura, que, al desaparta.
sol, se vuelve algo fresca. Nuestros amigos esta

ban, por decirlo así, de sobremesa, v, untados
eu los toscos bancos de alrededor del'fuego, dea-
cansaban de una de laa cortas pero admirables ox-

eursinnes que es dado hacer en aquellos lugares.
Mr. Jhon fumaba su pipa y contemplaba encan

tado las azules "espirales que por bocanadas con

tinuas se desprendían de ella. Mr. Abraham es

cribía unas notas en un abultado cuaderno, mien
tras que soplaba como un cacti alóte. El guía Pip
pino atendía a la conversación y a aus intereses.

puesto que sentado en un rincón limpiaba cuida

dosamente los útiles de su oficio. En cuanto a

Machucho y Pilongo, charlaban por loa codos co

mentando los episodios del día.

—Mañana— ,
decía en aquel momento Pilongo ,

podemos, si les parece bien, subir a las Cinco To

rres. Pippino nos señalará la ruta más cómoda y

emprenderemos la excursión solos, pue3, el ir

acompañados por un conocedor de la montaña,

quita a mi entender el gusto al paseo...
—La excursión es larga y atrevida—comentó

Mr. Jhon sin quitarse la pipa de la boca, ln que

hacía que masticase extrañamente las palabras -.

Tendremos que hacer noche en el camino, y ésto

es tan mal--, que no permite a mi reuma el subirlo.
—-Por m; parte

—dijo Abraham—

,
no tengo ni

Machucho y Pilongo,

alpinistas

-¿Quiere usted, decir, tal vez, quo soy demasiado

gordo?'

veo ningún inconveniente en la excursión (v
realidad estaba cansadísimo, pero al comprend"
que si la excursión se suspendía sería debido I
Mr. Jhon, quiso hacerse el valiente)
-Pues, por mí no quede-dijo Jhon

compren-«tiendo la maniobra del yanki—. por ahí
* "

todavía un burro, propiedad de Pippi»0 Haré I
excursión en él, y seguramente no seré el úlHnS
en llegar. . .

'- u,°

—Bien. Pues por acompañarle, que me trafcan
a mi otro burro—; dijo Abraham como aquel míe
no quiere la cosa. ■

H

—Esto st que lo siento—dijo el guía socarrona-
mente—; pero no tengo más que un orejudo Por
lo demás, no creo que en todo el pueblo 'hubiese
un burro capaz de llevarlo .

—¿Quiere usted decir, tal vez, que soy' flema-
siado gordo?

—

dijo Abraham temblando de indig
nación, más por la falta de burro que por la im

puesta incorrección del guía.
— ¡No me ha dejado usted terminar, signore!

Quise decir, que no hay burro capaz de llevarlo
por los veiieuetos que usted sin duda querrá as-

eender.

Hubo un momento de silencio. El aire alpino
empezaba a silbar en el exterior, y de cuando en

cuando, una ráfaga más poderosa que las demás,
'

introduciéndose por el cañón de la chimenea, ha-

el hogar
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cía arder co^n inás fuer

za el fuego del hogar y

■desparrama-bu las brasas

quo -corrían -por los ángu
los oscuros de la cocina

s e m e-jante a ojos san

grientos .

—Esta norilic opi

que a pesar C\

dos que oigan
monda que les

Pippi-
(finí de

lasitud manan

,ía m gliít ico .

•. Ab Miara, ,

enfi iscndo i

lu

Mr. AtiT.'i.i.ai-i. que J):i
rocía enfrascado en hon

das

tó de pronto la cabeza y

lireguntó al guía, sin pa
recer darle importancia:
—

Í Hay algún auto-llló

vil aqui en el pueblo?
—Si, señor-- di jo Pip

pino,— Mils de uno hav...

En la hospedería grande
tienen don de alquiler.
El aire, eomo habí;i si

do previsto, soplaba rada

vez ccmi mus fuerza. Ma-

oliuoho y Pilongo mira

ban con intención a Jhon

y a! guía, quienes espe
raban tranquilamente el

ííji de los circunloquios
de Abraham. La observa

ción no duró mucho rato.

pues que de pronto el americano se irguió en su

asiento con aire de satisfacción, descabezó el puro
que acababa de extraer de su petaca de oro. de
ana dentellada furiosa, y sin atreverse a mirar
cara a cara a ninguno de los circunstantes, dijo:
—

¡Magt.íficof ¡Pippino, vas a alquilar el auto

que encúestres: si es posible, de marca america

na!...

—¡Pero es que usted pretende subir a las Cin

co Torres en auto?—preguntó Mr. Jhon entre en

fadado y alegre.
—Caballero, si el auto es americano, subiré has

ta donde usted suba con su burro...

- No dudo qne usted suba hasta

fugio, pen no concedo que pueda

Machucho volteó las

cuerdas con fuerza...

cerca del re-

llegar hasta

él...
—

¡Señores! —terció Machucho—. Lo mejor será

dejar la excursión para otro día. Seguramente lo

que se avecina es una verdadera tempestad.
Por desgracia, cuando a .Thon y a Abraham se

les metía algo eu la cabeza, era imposible hacer

les retroceder.
—De nir-gún modo. Haré la excursión en el bu

rro de Pií/pino, y llegaré sano v salvo al refu

gio... y, si me apuran, diré que Pegaré antes que

ninguno de los presentes. . .

—

¡Apuesta tenemos!—gritó el guía alboroza

dísimo.

Abraham se apresuró a recocer el reto. ¡Más le

convenía perder la apuesta por subir en auto, qui
no apostar y tener que acarrear él mismo su pro
pia barriga!
—Es usted muy arrogante, Mr. Jhon—dijo con

fingido enoje-— ; pero da usted con uno que no

se arredra Veremos quién llega antes allá arriba

de nosotros dos. Y—anadió dirigiéndose a los dos

hermanos, oue con no escasos síntomas de alboro

zo presenciaban la disputa
—

-pueden ustedes supo
ner que mi reto lo hago extensivo a cualquiera...
—

Señores, nosotros no tenemos ningún interés

en llegar antes ni después: pero, como usted '-a,

apostadores empedernidos, no tendrían ningún pla
cer en una excursión sin apuesta, aceptamos, con

la condición que nos imponemos de no subir por

ningún sendero sino escalando. . . Además, en es

ta primera etapa, Abraham llevará en el auto el

almuerzo de todos, v, para castigar dr- algún mo.

do al nue pierda, propongo que sea el encargado
de llevar sobre sus espaldas la comida de- mañana

Aceptado—dijeron a coro el americano y el

inglés.

t A qué hora despertaré a los señores ?- -pre
guntó el guía.

~A las 4—dijo Mr. Jhon consultando con la

mirada a sus compañeros.
Y todos 3e retiraron a descansar.

Afuera, el viento hecho jirones por las pun
tiagudas rocas, aullaba y rugía con formidable

'Tupetu, sacudiendo las paredes, golpeando en laa

claveteadas puertas y ventanas, volcando chime
neas y barriéndolas a lo largo de 1e,s empinadas

«Hles_ de Cortina de Ampezo.
Bañadas por la suave luz de la luna, las Cin

to Tom ... mostraban su silueta espectral en el

''"cío, inconmovibles ante el vendaval, desafián

cele más bien con la pujanza y solidez de sus to-

Tal como había previsto el guía] el dia prome
lia ser magnífico. El sol acababa de aparecer pbr
Oriente envuelto en nubes de color de rosa, y sus

rayos oblicuos herían las heladas cumbres alpinas
vistiéndolas de oro.

Los excursionistas, envueltos en sus bufandas,
abandonaron la hospedería de Pippino, y Machu
cho y Pilongo a pie, y .Ilion y Abraham montados,
el uno en su burro y el otro en su auto, se i a-

minaroil a buen paso a la salida del pue Pero

era inútil la rapidez en un pueblo tan madruga
dor, Aún no habían lindado diez pasos «anudo lo

do Cortina, asomado a las puertas y ventanas,
les deseaba una feliz excursión,

A la salida do) pueblo, los cuatro aniicos so

f-rmarou en línea, y a una señal <le Pippino que
hacia de juez arbitro, partieron Machucho y l'i

longo a |>¡ -o paso ágil; Mr. Jhon cu no burro,
a! cual am-al.a sin descanso, y Mr. Abraham, ni

tilante de orgullo, en sn a

-di Pilón
argura.-

I"

Mr. Abl Mi

li!

Jh ntrapenas si

ron sfilos, a pesar de su flema sajona, l ral a ron

de darse prisa. Mr. .Ilion espoleó a su cabalgfl
dura y la bizo nscender a buen paso por el sende

ro. En cuanto al americano, considerando el cami
no por entonces relativamente cómodo y más ade
lante seguramente dificultoso, hundió el acelera
dlo- y dejó que los eeos de la montaña atronaran

el aire repitiendo los ronquidos de su motor,

Los dos hermanos, acostumbrados en sus sole

dades pirenaicas a despreciar los caminos y a mo

farse del vérügo. escogieron la línea recta como

la más corta, y clavando sus alpenstocks y des-

Una cabeza sobresalía en aojial instan

te al borde del abismo, y sonaron dos ffij'

disparos. . .

arrollando sus cuerdas, empezaron alegremente a

«scalar las escarpadas laderas. Hasta ellos llega
ban de cu ¡".n do en cuando los rebuznos de la ca

balgadura de Jhon y el tronar persistente del au

to de Abraham.

Media maña na había pasado ya, y los muc ba

cilos, a fuerza de puños y de arrojo, seguían su

biendo rápidamente. Ya no se oía ningún ruido.

Tal vez Jhon y Abraham habían llegado ya a las

dificultades del recorrido, o bien el aire no traía

sus ruidos en aquella dirección.
— ¡A ver si van a llegar antes que nosotros!

—

dijo Pilongo dejando traslucir en su exclama

ción unos dejos de amor propio.
—

¡Pues, arriba !—dijo Machucho.

Ante ellos, una plazoleta escarpada servía de

base a una gigantesca turre calcárea. Examina

ron atentamente las menores incidencias de la ro

ca por si les era posible subir por sn pie, y no

hallándolas se dispusieron o usar del recurso su

premo. Jui.taron las dos cuerdas, y con ellas for

maron un iazo. Mac- 1 1 nc lio, como más forzudo, fué

el encargado de lanzarlo apuntando a un salien

te a unos seis' metros más arriba. Tras unas tenia

Hvas desafortunadas, la cuerda mordió y los dos

ht-rmanos treparon apoyándose en sus piolets. Unn

vez arriba, volvieron a medir el terreno con la

vista. Todavía faltaban unos veinte metros para

llegar a una plazoleta que presumían debía encon

trarse detiái- de aquella muralla de roca. Esta vez

r.e, ataron uno a otro, y, apoyando los pies eu sa

lientes apenas perceptibles, lograron ascender tra

bajosamente unos siete u ocho metros más, hasta

que les cerró el paso una roca completamente
vertical. ■""

—

¡Viva la Pepa!
—

gritó Pilongo: y tras esta

exclamación se sentó en la roca que apenas tenía

medio melro aprovechable, y sacando las provi
siones de su morral se dispuso a hincar en ellas

sn voraz diente. Machucho no se hizo de rogar pa

ra imitarle y allí, entre cielo y tierra, comieron

con toda alegría.
—

¡Malo se presenta esto, eh ?

— ¡Psh!—dijo Machucho—. . Probaremos fortu

na, y si lí cuerda no agarra, no tendremos más

remedio qu-j ret. . .

Machucho se interrumpió de pronto. Un rumor

tenue repci cutía por aquellas gargantas.
—

¡Abraham . . . !

Recogieron rápidamente los restos de la comida

y se ciñeron al busto SU3 fuertes cinturones, mien

tras escuchaban con sus cinco sentidos para tra

tar de averiguar la probable altura de su rival.

El ruido se hizo de pronto atronador.

Macanche no dijo nada. Era evidente que Abra-
iiiii había andado más ligero.

Llega remos los segundos..,
Pero, como para darles un mentís, precisamente

ncitua de ellos, Glltl'C los esta Hipidos dol motor Se

orcibió la desagradable voz del burro de míster

hon.
—

Aquel.'u fué eomo el toque do trompeta del

nielo Piñal. Machucho volteó las cuerdas con

ne iza, y lanzó el lazo con violencia a riesgo de

ier ríe espaldas al precipio. La cuerda no llegó
asta la parte superior, pues perdió la fuerza al

fi i" conha un saliente de la roca, y volvió a caer

los píos de los excursionistas.
—

¡Relámpago, quó velocidad llevan!—gritó Ma

lucho rabioso, y en el ímpetu de la desespera-
.ón lanzó el la"zo corredizo hacia lo alto. La cuer-

i ascendió silbando, pasó la cornisa, y cayó, que-
í t i ra ni i' y resist i ^i perfectamente el tirón de

s dos hermanos, que sin perder momento empe

llón i' o n algo de angustia la ascensión.

Abraham estaba bastante castigado por su pe

reza, pues en más de veinte pasajes difíciles ha

bía tenido que tirar ríe su auto. En cuanto a Mr,

Jhon, el burro se le había rebelado al llegar a laa

lampas más difíciles, .ilion tuvo que desmontar y

enseñar el camino al recalcitrante cuadrúpedo. Así

es que los dos, el yanki y el inglés, llegaron con

poca diferencia a una amplia meseta en donde se

Oucdaron un momento a descansar 3- a tomar un

lineado.

.Thon desmontó, dejó al rucio que paciera a su

gusto, y, sacando sus provisiones, empezó a devo

rarlas sentado en un peñasco.
Abraham, que sin duda había comido antes.

desmontó de su auto y se puso a contemplar con

aire de insolencia al burro de Pippino, que sin

hacerle caso comía tranquilamente yerba.
Una cuerda en cuyo extremo había un nudo

corredizo ascendió rápidamente del precipicio, y
al caer sujetó por mitad del cuerpo al americano,

que quedó así reducido a la impotencia. Un se

gundo tirón lo acercó mal de su grado al abismo

dando traspiés. El americano gritó a Mr. Jhon

que con ti i' naba impasible fumando:

— ¡Por Dios, Jhon, ayúdeme!
--No puedo detenerme, amigo—dijo Jhon y, le

vantándose se fué tranquilamente en busca de

su jumento; pero, luego, comoadecido, subió al

auto, lo puso en ma relia v lo hizo retroceder in

terponiéndolo entre Abraham y el precipicio.
—

¡ ¡Loa ladrones!!—gritó Abraham asustado, al

oír voces y ruidos extraños por la parte del pre

cipicio, y, haciendo esfuerzos desesperados, logró

sacar su revólver. Jhon se acercó al auto y se

apoderó a su vez de una carabina.

Una calieza sobresalía en aquel instante al rmr.

de del pbismo, y sonaron dos disparos seguidos

de un rebuzno de dolor,

El propietario de la cabeza, oue no ova otro qne

Machucho, apareció poco después izándose por la

cnerda a fuerza de ñuños, seguidj a poca distan

cia por su hermano Pilongo.

Abraham y Jhon, desencajados, con las armas

humeando todavía, no volvían de su sorpresa, y

ponían una cara tan cómica que los hermanos no

pudieron aguantar la risa.

—

¡ Vamos, Abraham, salga usted de ahí deba-

jo! ; Es que tiene usted panne de motor í—dijo
Machucho acercándose seguido de su hermano.

Pero, al comprender por qué no salía de debajo

del auto, 110 pudieron menos que reírse con toda

su alma, mientras lo desataban con toda la rapi
dez que les fué posible.

... Ustedes han perdido la carrera por haber

me detenido a la fuerza—dijo a Machucho y Pi

longo, mientras se levantaba—. Ahora el -tuelo

es entre nosotros dos—continuó dirigiéndose a Mr.

Jhon.

, ,„ carrera por haberme de-
—Ustedes han pedido la carrera y

tenido a viva fuerza...
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Pero éste no se movió; su limitó a señalar el
burro muerto de un balazo.

—¡Mejor que mejorl—dijo Abraham—. jHa
fracasado la tracción de sangre!

jComo uBted puedo ver—agregó Jhon seña
lando los neumáticos dol coche reventados—, ha
fracaBajdo también la tracción por gasolina... gra
cias a mi disparo I

Y entonces, los cuatro, en espontáneo movimien
to, se alaigaron y estrecharon las manos sonrien-
ao. La apunta había terminado.
Eu santa paz y compañía se repartieron las ar

ma* y pru visiones que venían eu ei auto, y leuta-

uient-e, u

paisaje,

Lisauuu a. eaua paso y gozando ¡uel

>u aaceuUienuo uagLU que iieu aorna

mas tamo llegaban tu reiugiu alpmo, eu uouue

enceuuacjuu luogu y cenaron, hacieiiuo proyecto»
para ej uia siguieute.
La conveiBuciun empezaba a languidecer. Jhon

dentado en una de laa canias, empezó a explicar
uua de bus aveuturaa de caza:

.tlace ya niucnut, anos, estaba yo enamorado
de una ueuoiita, en cuyo houur celeDró una cace

ría. Xenia yo entonces ocaeuta perros de pura ra~-
za. . .

El farol de aceite, agotado ya, brilló un mo

mento y se apago. La luna entonces, introducién

dose, por la v«nta.na, bao.0 los objetos eu luz di

fusa. Jaon dio dos vigorosas chupadas, y coiiuñuó
hablando durante mau de una hora, al cabo de la

cual, souptehaiido que nadie lo escuchase, se ca

lló para mirar a sua compañeros.
Eu aquel momento sonaron tres fuertes ronqui

dos, y cubrieron el espacio de silencio producido
al callar el inglés.
Mr. Jaon tiro la pipa con rabia a ua rincón, se

arrebujo ea au manta, y casi dormido él también,

pudo aun articular con raro desconsuelo:
— ¡By govel . . . Juraría que están todos dormi

dos...

NAPOLEÓN EN ANÉCDOTAS

El célebre general austríaco Wurmser, an*

ciano respetable y digm caballero, se vio obli

gado, después del sitio dle Mantua, y al veri

ficarse el trascendental acto de la rendición

de ia plaza, a entregar su espacia a Napoleón,
aon la solemnidad que el caso requería. Con

tal objeto se presentó a éste, al frente de su

guarnición, compuesta de 20,000 soldados .

Napoleón excusó su presencia en este acto,

para evitar así el doloroso espectáculo que su

asistencia ocasionaría .

Extrañado su ayudante cía tan inesperado
proceder, le interrogó :

—Pero ¿no seréis vos el que reciba en p«r
sona la espada de Wurmser?

—No—respondió Bonaparte emocionado— .

|r3b pu3do evitarlo! ¡Qué queréis que hagal
Para esas cosas roe reconozco el hombre más

wbarde del mundo.
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LENIN, JUZGADO POR KERENSKY
Por =A. TRAVELLEí

VLADIMIRO
Ilitch Ulauov, conocido y temi

do en la política bajo el nombre de Lenin,
el apóstol del bolchevismo, murió, como se

recordará el 21 de enero de 1924. Al cumplirse
el tercer aniversario de su fallecimiento, hemos,

querido celebrar una entrevista con Alejandro Ke-

rensky, jefe del movimiento revolucionario ruso

que estalló hace diez años, y antiguo presidente
del Gobierno Provisional, derribado de su alta

posición por los marinos bolcheviques de Lenin.

KerenBky accedió, amable, a nuestros deseos.

Sin más preámbulos, nuestra primera pregunta
fué esta:

—

¿Por qué se rindió usted a los sublevados da

Lenin. ¥

—Para nadie es un secreto que Lenin — aun

antes de su retorno de Suiza —

no operaba ais

ladamente. Fué siempre, no obstante la distancia,
el verdudero director de la acción revolucionaria.
Por medio de Cracovia mantenía relaciones es

trechísimas «on sus partidarios rusos.

Luraute mucho tiempo no tuvo Lenin grandes
esperanzas de triunfo. A au llegada a Rusia, en

marzo, las perspectivas eran poco halagüeñas. El

ejército desorganizado, pedía la paz a rodo tran

ce, y procuraba llegar a una inteligencia con loa

alemanes, sus enemigos victoriosos. Pero, al con

solidarse el Gobierno revolucionario, el panorama
cambió por completo. Del caos nació un nuevo or

den de cosas. Y ello pareció señalar el ocaso de

las ideas bolcheviques.
En los .primeros días de mayo, Lenin había'ob-

servado la deserción de gran número de adeptos
a su causa; por otra parte, &e robustecía cada ve»

más la moral del ejército, aumentando la resisten
cia hasta el punto de que los alemanes no podían
mover de nuestro frente occidental ni un sólo re

gimiento. La situación resultaba, por tanto, . poco
propicia a Lenin, que ya en loa últimos días del

verano, y al advertir que sus partdaxios dismi
nuían a ojos vistas, se juzgó fracasado.
En septiembre, el golpe de mauo reaccionario

del general Kornilov vino a favorecerle de impro
viso, modificando radicalmente la situación. Le
nin debió su triunfo a la reacción, y, sobre todo,
a la descabellada tentativa de Xorailov.

Apenas instaurado el Gobierno revolucionario,
pudo constatar Lenin que no había nadie que eje
cutase sus ordenes. No existían autoridades en

ninguna partej las provincias, las ciudades y los

pueblos se hallaban en plena anarquía, sin un

sólo representante del poder central. Llegaba ello
al extremo de carecer los comitées locales de au

toridad reconocida: ni aún las estaciones tenían
un jefe que regulase el movimiento de trenes. Na
da puedo dar mejor idea de esta situación lamen
table que este hecho: en todo Petrogrado no per
manecía en su puesto un bóIo ageute policíaco.
Un país de 120 millones de habitantes sin admi

nistración, sin disciplina, sin una autoridad que
hiciese respetar y cumplir la ley.
Tal era la herencia de la revolución. Fué en tan
crítico instante cuando surgió Lenin, acusando al
Gobierno de haber traicionado la revolución, y
diciendo a) mismo tiempo, que ese Gobiorno que
ría reconciliarse con los enemigos del pueblo: vió
lela entonces preconiaar en la plaza pública y en

TÓNICO P0DER010 PACA ADULTO) Y NIÑ0I

TUBERCULOJil- ANEMIA I

C0NVAL EC E N C IA-CRECIMIENTO-DEBÍLIDAD

RAQUITIIMO-aOROIII-EMBARÁZÓiKTÁNCIA

—¿Mil francos ese sillón del siglo
XITJ? Es caro.

—Pero fíjese en que acaba de salir

de nuestros talleres.

el mitin la urgencia de una acción inmediato, el

derrotismo y la fraternización en laa trincheras.

Yo, en en cambio, quería continuar la guerra,

aquella guerra que recibimos como triste legado
del zarismo, bien que nuestro gobierno no quisie
re aceptar sus responsabilidades.
Con todo, Lenin no tenía aún loa triunfos en sn

maao. El impulso de la revolución era intenso;
la autoridan moral de nuestro Gobierno aumen

taba de hora en hora. Tranquilizadas las fuerzas

combatientes por los comisarios civiles, renacía

on ellas confianza y combatían bizarramente a

las órdenes de sus antiguos jefes, cuya substitu

ción era, por lo pronto, imposible.
La inopinada intervención de Kornilov en la

política del momento preparó admirablemente en

favor de Lenin la jugada decisiva. Toda aquella
tentativa contrarrevolucionaria fué algo ridículo,

lamentable, pueril. Y era lo peor que eon ello se

demostraba que el mismo general en jefe de los

ejércitos revolucionarios, y de quien yo había rea-

pondido ante el pueblo, era el peor de loa traido

res. Creíase que los comisarios del Gobierno flfl

habían burlado de los oficiales, favoreciendo el

golpe de mano. ¿Cómo extrañar, pues, que la au

toridad moral del Gobierno provisorio quedase des

truida a los ojoa del pueblo y que las masas co

rriesen a alistarse bajo las banderas leninistas?

Ello fué la consecuencia más natural y lógica del

intento contrarrevolucionario, tanto mis favora

ble a Lenin cuanto que el ejército había perdido
en absoluto la confianza en nosotros. Vencer era

ya un juego de niñoa para Lenin. Y aal ocurrió.

Una revolución sangrienta, pero victoriosa, suce

dió a la del mea de marzo, en la que no hubo nna

3ola víctima-.

En el extranjero se concede muoha importaneia
a la escena teatral eu que Lenin dispersó a la

Asamblea nacional. No fué entonces, ni por eeW

acto secundario, lo que dio a Lenin la última ha

za en la partida contra nosotros entablada, Sol

había vencido antes en la batalla de Gaezina, el

día 30 do octubre. Cuando cayó el Gobierno re

volucionario se derrumbaron también la revoln*

ción y la libertad. En vez de la tiranía blanca

tuvo Rusia la tiranía roja, que ea infinitamente

peor.
Hubo de nuestra parte, no he de negarlo, erro

res e inexperiencia, a más de poca fortuna. Pe™

esta revolución que nosotros hicimos nos ha en

señado algo. Y es que la libre democracia, las con

vicciones arraigadas y la lucha noble por
las li

bertades cuidadanas, son loa mejores medios pa*8

el progreso pacífico y el orden social sano.

Míster Jaes Stoppilenn, vecino de la calle

ciento cincuenta, y tres, número 1257, piso

decimosexto; galería E-63, cuarto P. 8.-3,
letra B, llega borracho a su casa. Base.- Salol
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La industria de las mil y una noches
Hablemos del cine, de

A industria cinematográfica recién to

mento pudo permitirse realizar la

construcción de un "rascacielos",
símbolo monumental de los enormes

recursos y del capital quo esta clase

de espectáculos ha logrado crear de

¡a más intangible forma de un activo.

El Edificio Paramount en Nueva York, inau

gurado recientemente, tiene en su piso bajo uno

de los más nuevos y más llamativos salones cinc

matográficos, pero ha quedado ya sobrepasado en

magnitud por el Teatro Roxy, también inaugura
do en Nueva York recientemente, y quo es el man

grande del mundo, pues tiene asientos para 6,200 pors
El Teatro Roxy so vio visitado durante su prini

personas, quienes pagaron por ese privilegio la can

dueño de una pequeña sala cinematográfica en Te:

del Teatro Roxy, felicitándolo por haber recaudado

sus reyes, sus princesas y de sus palacios

Esta interesantísima crónica nos cuenta deta

llos desconocidos sobre la industria cinemato

gráfica en todos sus uspoctos, no siendo do los

monos Importantes ol quo so refiero a lo« co

mienzos de sus magnates, algunos do los cuales

comenzaron su vida do hombres ganando dos

dolaros a la semana, Además, nos hacia del

n onumental teatro Paramount y del .naravillo-

so Cine "ROXY".
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dinero como el empresario texano había recaudado en su peque

durante 13 años quo llevaba de explotarlo.
Esc contraste puede considerarse como típico del mundo de

nematografía, porque las película a so exhiben lo misino en dorad'

lacios do diversiones, como en bu ni i Idísima:

mismas del mundo civilizado. Y eu unos y i

blieo, ve a los mismos actores va las m

lie Chaplin y Mary Pickford hablan un

que no emplean ninguno cu la pantalla. Ap
raucamente en todo el continente amo rica i

que en el resto del mundo, ante públicos de todas

ses y condiciones imaginables.
Más del So por ciento de las películas cinema

tográficas que se hacen en el mundo, son de pro
cedencia americana. Quizás desde el punto de vis
ta artístico sea de lamentarse que haya una pro
porción tan grande, porque se pierde algo del in
tercambio artístico, cultural y de tradiciones na

turales, como ocurre en las otras artes.

Pero el cinematógrafo no es tan sólo un arte,
sino una industria. Esa industria se ha desarro
llado tan profundamente americana, a causa de
ciertos factores. Uno de ellos, es el de] clima, es

pecialmente el clima de California, que tiene 'una
claridad atmosférica extraordinaria. Otro, es el
enorme

mercado_ con que se cuenta en los 'propios
Estados Tlnidosñ Todos esos factores han permi
tido a las compañías cinematográficas atraer ae

tores, fotógrafos, directores y gentes de teatro
?on sueldoj más elevados, así eomo hacer mayores
erogaciones en la producción, que los que seriar
posibles en un país donde determinada película
3ólo contara con un mercado muy reducido. Los
enormes sueldos que perciben los actores do ci

nematógrafos, se deben desde el punto de vista
económico, a la vasta duplicación de sus esfuer
zos, gracias al número ilimitado que puede hacer
se de eada película

tabU!%P¿nnwd6n d,ramática PQede eostar a lo sa

toVJw '

Pef° aIffUnas de ]a9 Pe'fenlafl cinema-

KnlaV^?11 má9 de UQ mi,lón de Clarea.

«IeSSíí
° el

c°*8t0
dc diehas Películas puedep-aieularse como en $ 100,000.

Pero no obstante que el 85 por ciento de la industria es americano v n
pesar de que su centro se halla en Hollywood, California ne trata de una
industria realmente internacional. Porque alminas de las estrellas y algunosae los asín- ma3 grades de Hollywood, son u-tamente europeos como se com

-

prueba con citar los nombres de Charlie Chaplin, Emil Jannings, Pola Nciíri
y el extinto Eodolfo Valentino.

b ' g

TJn reciente análisis de la lista de los más importantes actores, directo
res y totógrafos de Hollywood, indicaba que 60 de ellos son ingleses 26 ca

nadienses, 23 alemanes, 16 rusos, 12 franceses, 10 austríacos, 11 suecos 7
italianos, 6 húngaros, 4 .japoneses, 3 mexicanos, 3 daneses, y otros más proceden de la Argentina de China, de Rumania, del Brasil, de Polonia de Che
coeslovaquia, de Servia, de Irlanda, de Suiza y de Turquía.

'¿thmte-f?° 3,e exP°rtarán de los Estados Unidos, para fines de exhibición,
*o,uuu miJlas de peIícuiaa cinematográficas. El valor de dichas películas se

■

ede calcular como en $ 7.000,000.' Con
on Europa otras re

producciones con las

negativas que al

efecto so envían dos-
de loa Estados Uni

dos.

Además, se expor
tarán como unaq

7,000 millas de pelí
culas sin revelar pa
ra usarse en produc
ciones cinematográ
ficas hechas en el

extranjero, y ese

material representa
un valor como de

* 1.200,000.
Vienen en seguida

las máquinas de pro

yección, laa cámaras,
las sillas para tea

tros, las nan tallas

para exhibicionea y

do negocios consideran que en

itográfica no se lian adoptado
nercinles ni hay una gran eeo-

ie, por lo que estiman quo las
u o se lian hecho en la cin ema

nen el resultado de la buena

sabio criterio en los negocios.
¡e ya mucho tiempo que Wall

en par sus puertas a los nego-

is, cuyos valores se cotizan con

tpanaión ocurrida durante los

representaba por la construc
sido posible gracias a] apoyo
es on el mundo financiero.

productoras arnin-

ato en los sueldos

upa;

Wall Sil

ga

conómiea. La

jinematografía,

habí

lerte de la
gido
i fi-
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Un monumento a la cinematografía. El edifi-

rllJ +eaÍT° Paramount de Nueva York que
representa una inversión de S 17 000,000 es sím
bolo de. enorme capital que se halla actualmen
te consagrado a la industria de películas cine

matográfícas.

1 ver reducido su

,000, a unos mezquinos $ 4,500, cau-

pesar de lo cual, hasta el momento

ntes líneas, esa rebaja continúa en

Hace pocas semanas, Will Haya, que se separó del Ga
binete del Presidente de los Estados Unidos, para fun

gir como benévolo dóspota de las grandes compañías
productoras de cinematógrafo, dio una conferencia so

bre el negocio cinematográfico en la Escuela de Ad
ministración Comercial de la Universidad de Harvard.

Mr. Hays dijo que los sueldos de los actores,
directores, fotógrafos y ayudantes, sólo represen
tan eomo el treinta y cinco por ciento del costo

total do una producción. En ese porcentaje no se

hallan incluidos los emolumentos de quienes es

criben los argumentos, de los obreros, de los ar

quitectos ; dibujantes de trajes, de los carpin
teros, de los electricistas y de otros colaborado
res de la obra completa.
Cada dólar que se gasta en la producción ...,■

una película, se halla dividido, por término medio.
como sigue:
Sueldos de los actores $0 25

Directores, fotógrafos y ayudantes. . . . OJO
Argumentos para las películas 0.10
Decoraciones (fabricadas) o 19
Gastos generales del estudio (incluyendo
gerencia, corte, arreglo y títulos de las

t

películas) 02rj
Trajes, vestidos, etc 003
Vistas fuera del estudio (renta de terre

nos y gastos para el transporte de la «

(

pañía)
('nsto de la película sin impresionar. .

0.08

0.05

Total.
$ 1.00

Después de que se ha terminado una película
dijo Mr. Hays, se envían ejemplares de ella a las

sucursales que los distribuidores tienen en los Estados Unidos, y CUyo nú-
moro varía entro treinta y cuarenta y cinco. Se envían también ejemplares

' los países extranjeros. Algunas de las compañías hacen tres
cuales se envía a Europa, donde se hacen los cjeni-

Na,

se hacen

El teatro cinematográfico más grande del mundo.

Vista exterior del Teatro Roxy, recientemente

inaugurado en Nuera York.

al Canadá

negativos, uno d<

piares que se necesitan.

Para considerar inteligentemente la venta de las películas cinemato
gráficas, debe comprenderse que una dificultad básica que hay en la venta
de este producto, consiste en que nadie sabe cuál es el valor de una película
sino hasta después de que se la ha exhibido. Ese valor depende de lo que
dicha película produce en cada teatro, y esa cifra no se couoco sino has'
después de quo se ha hecho la venta.

Un fabricante de zapatos pued» fijar un precio a cada modelo
raímente, hay que tomar en cuenta la ley d3
la oferta y de la demando, pero dicha ley se

deja ser 1 ir do una manera muy caprichosa eu

el caso de que venimos ocupándonos, no

existiendo por lo tanto una base sólida en

quo se puedan fundar los cálculos.

Una película que ha costado medio mi-

Món de dólares para su producción puede
realmente merecer que se pague por ella

uu alquiler de quinientos dólares a ía se

mana, cuando se exhibe en cierto teatro,
mientras que el mismo teatro podrá pagar
uu alquiler de mil dólares semanales por
una película que haya costado la quinta
parto que la primera. Si el público no acu

do a ver una película, el precio que por
ella carga el distribuidor es excesivo. SL

poi- el contrario, el teatro se halla constan-. ^
temente lleno, probablemente el precio que
se cobró por la película fué demasiado

bajo.

Hay actualmente seis figuras dominau-
tee en la industria de la cinematografía: Cari

Laemmíe, president* de la Universal Picturcs

Corporp+ion; Adolph Zukor, presidente de la
William Toi.
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ADOLFO ZUKOR

Prc-sidonte de la Para

mount Famous Lasky Cor

poration, que domina en

¿47 teatros.

Paramount Famous Playera LaBky Cor

poration; JeBse L. Lasky, primer vi

cepresidente encargado de la produc
ción de la Paramount; Marcus Loew,

presidente de la Metro-Goldwyn-Ma-

yer Pictures y jefe de las empresas de

diversiones que llevan bu nombre (1);

William Fox, presidente de la Fox Film

Corporation, y Joseph M. Schenk, pre

sidente y jefe de la .Tunta Directiva de

la United Artist Corporation.
Todos y cada uno de esos hombres,

comenzaron sin recursos de ninguna ob-

. peeie. Aquí también, como ocurre en

el caso de los actores, se trata de un

grupo internacional, pues tres de los

seis son de procedencia europea.

La primera oeupaci ó n de Cari

Laemmle en los Estados Unidos, des

pués do llegar de Hamburgo, fué como

muchacho cacareado do hacer manda

dos en una droguería de Nueva York.

Más tarde llegó a ser un experto en

materia de contabilidad, v 22 afios

después de llegar a los Estados Uni

dos tenía un capital de $ 2.500,000, coi,

lo que estableció nn snloncito fl" ci-

nema^óírrafo en Chicago. La Univer

sal Picturcs cuenta ahora con 300 tea-

el Canadá, y está construyendo otros más
tros en los Estados Unidos y

en diversas partes del mundo.

Adolph Zukor vino de Hungría n los Estados UnidoS hace 34 años. Su

primera ocupación le produjo $ 2.0o" a la semana. Más tarde se dedicó al

negocio do peletería, y prosperó. Se sintió impresionado al ver la forma

cómo millares de personas favorecían los lugares donde había máquinas au

tomáticas de diversiones. Vio que esas máquinas eran capaces de hacerle

millonario, y lo mismo ocurrió en el caso de Marcus Loew. Bien pronto,

aquellos dos jóvenes tenían toda una serie de establecimientos de esa natu

raleza, trabajando en diversos Estrdo-í de la parte oriental del país. Las

películas cinematográficas eran entonces una novedad. Zukor y Loew ins

talaron cinematógrafos en sus ct otros de diversiones, habiendo decidido

Zukor hacer películas por su propia cuenta, por lo que organizó la Famoup

Plavers Film Company. La Paramount-Famous-Lasky Corporation es la em

presa dueña de mayor número de propiedades teatrales en loa Estados Uni

dos, pues tiene bajo su dominio 54" teatros.

Jesse Lasky nació en San Francisco y comenzó a ganarse la vida como

músico profesional. Luego se embarcó en negocios teatrales. En 1914 orga

nizó la Latsky Feature Play Company, asociado con Samuel Goldwyn y con

Cecil B. de Mille, habiéndose fusionado los intereses de dicha compañía

cor. I03 de la Famous Players en 1916".

Marcus Loew nació en Nueva York, y trabajó sucesivamente eomo vo

ceador de periódicos, impresor, edito.- de periódico, comerciante, y, por ^úl
timo, dueño de teatro. De su primitiva inversión en un centro de diversio

nes baratas en la Calle Catorce de Nueva York, sus intereses teatrales han

crecido hasta el punto de que haora tiene bajo su dominio más de trescien

tos teatros, 3Íendo a la vez el jefe

de tres de laa más grandes compa

ñías cinematográficas del mundo.

William Fox, como Marcus Loew

y como Adolph Zukor, comenzó con

un negocio de máquinas automáti

cas para diversiones. Luego llegó

a ser propietario de teatro y juzgó

que había un excelente porvouir

JOSEPH M. BCHENCK

Jefe de la Uni%id Artits

Corporation, que cuenta

con 20 teatros.

para el negocio cinematográfico.
Formó una compañía para alquilar

películas, y no tardó en convertir

se en productor de películas. Esto

ocurría hace doce años. La Fox Film

Corporation es actualmente una de

las más grandes empresas produc

toras. Según el "Wall Street Jour

nal", la Fox Theatres Corporation,

organizada hace como un año,

cou capacidad para 4,000 a 5,000 personas cada i

JESSE L. LASKY

Vicop -esiden'e oncarg a d o

de la producción de la

Paramount famous Lasky

Corporation.

proyectando constituir treinta teatros,

DE BAUDELAIRE

EL EXTRANJERO

—Di, ;a quién aínas más, hombre enigmático, a tu padre, a tu ma

dre, a tu herirjana o a tu hermano?
—No tengo ni padre, ni madre, ni hermana ni hermano.
—

¿A tus amigos?
—

Empleas una palabra cuyo sentido me ha sido desconocido hasta
hoy.
—¿A tu patria?
—No sé Lajo qué latitud está situada..
—¡,A la belleza?

—La amaría giisto^, diosa c inmortal.

-iM »r°?
. .

: .;.1ü iI¡Oí;JSi¿i
—Le aborrezco como tú aborreces a Dios.
—Jj'.nlouces ¿a quién amas, singular extranjero?
—-Amo las nubes... las nubes que pasan... allá lejos... ¡las nubes

maravillosas I

E L LOCO LA VENUS

¡Qué día más admirable! El amplio parque desfallece bajo la mira

da abrasadora del sol, como la juventud bajo el iniíiirio del amor.

El éxtasis r.niversal de las co&as no se expresa por ruido alguno;
!as ag-uas mismas están como doi midas. A diferencias de las fastas hir

mana?, la de aquí es nna orgía silenciosa.

Diñase qu; una luz siempre en aumento, hace centellear los objeto?
i^ada vez más3 que las flores excitadas arden en deseos de rivalizar cor

&1 azul del cielo por La energía de sus colores, y qui: e. calor, tornando
■,-isib'es los perfumes,, los hace subir hacia el astro como humaredas.

Y, sin embargo, entre esfci goce universal, he visto a un ser afligido.
A los pies de una Venus colosal, uno de esos locos artificiaos, uno

de esos bufones voluntarios encargados de hacer reír a los rpyes cuan-

lo el Remordimiento o el Tedio les abruman, disfrazado con un traje
chillón y ridículo, tocad') con campanillas y cuernos, apelotonado con

tra el ij'desta', alza unos ojos llenos de lágrimas hacia la Diosa in

mortal .

Y sus ojos dicen: "Soy el último y el más solitario de los humanos,
privado de ainvr y de amistad 'y muy inferior bajo ese~aspecto a! mái.

imperfecto de los animales. ¡Y, sin embargo, tambiénn yo estoy con-

formado para compicnder y para sentir la Belleza inmortal! ¡Ah, Dio-
^a! ¡Tened piedad de mi tristeza y de mi delirio!"

Pero la Venus» ünpVicablc, mira no sé qué a .b lejos, eon sus ojo.=
de mármol.

(FENALGINA)

Dolores Femeniles

Dolor de Cabeza

neuralgias - Fiebre

Jaquecas - Gríppe
Se alivian y desaparecen

rápidamente con el uso ca

Ix Fenalgina. Efecto seguro,
completamente inofensiva.

La 1 enalgina legítima no se venda suelta
sino en cajítas de 24 tabletas o en sobrecltos de 4 table

tas, que tienen la ventaja de asegurar al público la

legitimidad y eficacia ele este popular remedio. La

Fenalgina legítima es el úni

co preparado que puede dar

se a las guaguas y a los nl-

fis, en casos de fiebre, a la

dosis de 112 a 2 tabletas, sin

ningún peligro.

Único concesionario

AM. FERKAKJ3

Teatinos, 417 — Santiago

(1) Como sabe, Mr. Loew falleció últimamenta. Fenalgina M. R. Form, Fenilacetamida carbo-amonlatada
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UNA CASA DE EST I ~L O V A S C O \

gene ali> muy

¡íovi-

n de

ENTRE
nosotros ae 1:

poco este estilo va. ..

miento, que hoy por hoy está
moda en Europa. Estas casas anchas y .'Intuí;
''on lo blanco de la cal. roto por ]as oñmadera-
'ones qil(J forman los balcones saledizos, Ja,
amplias ventanas y los postigos exteriores,
tienen bajo el ulero saliente de sus techos dé
üjué tejas, un gran atractivo de novedad. Gus-
au

porque entre nosotros apenas si se cono-
COU y gustan más que rinda por la Beronidad
ae bus llneae simples en su pequeña compli-

E¡ uodc

(ir

toda

que ofrecemos a nuestros lee-
[o ;i «na regular familia y
ise de comodidades, incluso

FA

el coi

de ci;

o da

edor,

ismo cuerpo de edificio de 1
por mi pórtico lateral con un

punto, quo recibe luz por dos'
as enrejadas exteriormente. La
du os también de medio pun
ios vidrios de colores en lo al-
<'l hall provisto de unn gran
' íi la que ilumina el comedor.
al hall, y tanto esta pieza co-

cuenta con una gran chíme
la (■."•alera que lleva al ni-

so alto, arranca del hall.
l

E resto de ccrR p¡,-0 Mtíi 0¿upado rto ,
repo ero, la cocina y la lavandería, más una
lo.Rite pura la familia y otro de servicio El
garage tiene su portón eu la fachada y se co
munica por dentro con la lavandería, Jara así
nono non-nr.o mteno-mcjite. Ln puerta ñe
serbio queda entro la lavandería y U toíJet

¡W. * seí'vl.clumbl'e- u¡'a escalera externa
-lena de co orido vasco, comunica esta parte
leí edificio con el segundo piso, con el depár
amete de la servidumbre, que está en los al
tos. Y ahí también queda ia puertecilla con

■a escalera leí subterráneo, en que hay varios
compartimentos destinados o bodega, leñera

carbonera, despensa, etc.
La escalera del hall desemboca en~üñ pasi-

lo, al cual abren tres grandes dormitorios, to
dos muy bien iluminados y aireados. Uno de
ellos tiene chimenea. Los cuentan con un pe
queño recorte en que va empotrado en la pa
red un armario, poseyendo, además, un lava-
lorio de agía corriente. El tercero, comunica
-■ou Ja pieza de baño, dotada de todas las co-

nodidaues. Luego queda la pieza de la ropa,
ion armarios murales, que a su vez se comu

nica con las dos habitaciones destinadas a la
servidumbre.

Como se ve, en una casa que cuenta con to
do el confort moderno, dentro de las ca-racte-
nsticas de las casas vascas Lenas de orio-iua-
¡idad y encanto.
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MODA

P O R ■-

DEL PANTALÓN

ESTE
tema se ha dejado a la

explotación de los escritores

festivos, los cronistas de sa

lones y los caricaturistas. No se le

ha considerado trascendente. Sin

embargo, hubiésemos querido que se

estudiase con p-opósitis de averi

guar la razón íntima. Porque la mo

da es algo uiás que capric-nu mu con

tenido. La moda es expresión de un

momento psicológico, de un estado

social, y así vemos cómo las diferen

tes épocas tienen soi3 respectivas y

adecuadas indumentarias. Y los tra

jes nacionales y regionales sinteti

zan las almas nacionales y regiona
les... (Trataremos de no desviar

nos).

Decimos que este tema de sí el

pantalón ancho o el pantalón corto

no ha sido estudiado seriamente.

¿Por qué a la del ancho se quiso
oponer la del corte? ¿Cuál fué la

razón del triunfo de nna y euól la

causa del fracaso de la otra? Cues

tiones de gusto contestará alguien,
sin pensar en que hablar de gustos
ea tocar a la cultura. Ln* diferen-

diferentes gustos -d^ ios hombres al

través de La vida del mnindo escri

bieron las páginas en que leemos su

espiritualidad, por sus gustos sabe

mos cómo eran y podemos estable

cer la escala de la civilización.

jAh!, es na/la hablar de guatón!
Fijémonos bien: eí paumún ancho

viene de Norteamiérica ; no de la-

glaterra, como los ingleses intentaD

interesadamente en hacer creer, s'.-

no de Norte America. Es decir. Eu

ropa no viste según su gusto a los

hombres de otro continente, sino

que ella gusta del gusto ajeno. Esto

ya es grave.

Norte América es el modelo que

copia Europa. Antes era lo contra

rio. ¿P^r qué ae han cambiado las

tornas? Hasta el final del siglo XIX

eran los norteamericanos hombres

sin formas: cuando más, patrón de

choriceros vulgares. No estaba sola

España en tal juicio, aunque, por

voluntad del Desuno, fué España la

piedra de t que para que Europa va

lorizase a Norte América, En la pro

pia Inglaterra el norteamericano era

un ente cuya aspiración inasequible

consistía en parecer un gentleman

inglés.
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Ahora no es así: el norteamerica

no no quiere que le confundan con

el inglés. Inventa el pantalón an

cho. Y el inglés se lo copia. En Pa

rís, en Madrid, en Berlín, en Var

sovia también. Otro síntoma de que
la inicia! iva y la directiva han pa

sado el Atlíintico. Lo mismo que el

dólar circula eomo moneda corrien

te en todos los pueblos eurpoeos y

asiáticis. Laa cosas se cotizan intor-

nacionalmente en don res. Aquí en

Ginebra, en la fecha de la Indepén

danse day, en todos los hoteles lu

ció la bandera estrellada. El 14 de

julio, no. El día del Xíeicli, tampoco.
La admiración del mundo está cla

vada en Norte América. Todjs se

ponen el pantalón ancho, todos los

que son hombres del momento, de

las grandes audacias, de la juven
tud rica y alegre. Los viejos o ca

si viej b le dicen al sastre: "El

pantalón, como siempre; yo 3oy un

hombre serio". Hay en estas pala
bras despecho y rabia al ver que
las chicas encuentran bien el pan
talón ancho, Y cuando la mujer se

decide por algo, es que el triunfo de

DEL

A Z P

se ale

B

CORTO

/ T U A

wo está asegurado. Allí donde
apunta el ojo de la mujer está la
fuerza: es la mejer brújula pura en

contrar el Polo del éxito.
El pantalón ancho es signo de lá

actualidad, modo del hombre en

quien convergen todas lns curiosida
des. Su adopción general implica ad
miración y supremacía. Sin embar

go, Europa ha intentado resistir. En
París sacaron el pantalón corto. Lo

acogió una carcajada. París no iba
a ser más fuerte que Londres contra
Nueva York. Olvida Francia cómo

pasó a París la directiva de la mo

da femenina. Se la dio el genio mi
litar de Napoleón. Lo perdió Viena.
El pantalón corto no podía prospe
rar; es anacrónico. Evocación üel

siglo XVIII, en que la gente perdía
el tiempo admirando un epigrama o

buscando doble sentido al Dicciona

rio.

Pero no es cuestión de forma, si

no de lo quien Ueva. Impone la moda

quien puede y, sin proponérselo,
con

la soltura y 'ln despreocupación oue

dan la confianza en la propia fuer

za Norte América se ha puesto

- los pantalones.
Ese es el hecho.



76 "PARA TODO S"

DOLLARS VALE UNA
INCO dollars por cabeza pa,

sociedad de misioneros ingleses pa

ra rescatar del poder de los tur-

eos, árabes y kurdos, ¡las jóvenes

cristianas que estos mahometanos

lian robado y eselav

infelices esclava!» blancas

das, torturadas y muchas de el.as marcadas, co

mo ganado con la marca de sus dueños, ustáu

llegando desde todos los rincones del desierto

de Arabia .

Parece uu caso milagroso que los. misioneros,

empleando el oro británico, hayan tenido éxi

to en esos lugares en el que han fracasado to

dos los Ejércitos y la diplomacia de Eu

ropa .

iSegún un cálculo reciente, todavía se en

cuentran cautivas más de treinta mil' de estas

mujeres, y si el dinero continúa afluyendo a

la misión, la mayor parte de ellas se verán

pronto en libertad.

Algunas de las jóvenes, principalmente aque

llas pei'teuecientes a buenas familias arme

nias y sirias, no desean ser rescatadas y resis-.

ten hasta que se les promete que sus familias

las volverán a recibir en su seno.

Estas jóvenes son tan mártires de la fe cris

tiana, como aquellos quemados por Nerón pa

ra complacer al populacho de Roma, pues ellas podían haber entrado a los

harems de sus amos mahometanos si se hubiesen convertido al islamismo.

Permaneciendo cristianas, su suerte ha sido completamente diferente y

han tenido que servir como concubinas o como simples esclavas de las espo

sas de sus amos.

Las torturas que han tenido que padecer por permanecer firmes en la fe

de sus padres, pueden ser demostradas en el caso de una muchacha armenia,

Nouritsa Kardoshian, robada una noche por algunos bandidos turcos.

Pasó a ser propiedad de Sheik. Este Sheik, mirado desde distancia sobre

su caballo, parecía una figura romántica, pero no era tan interesante cuan

do uno se acercaba a él.

Nunca se había bañado y tampoco intentaba hacerlo. El agua escasea eu

el desierto y se le emplea solamente para cocinar y beber.

Cuando el Sheik creía que era tiempo de acicalarse, se frotaba el cuerpo

con 'lia Beca arena del desierto.

Nouritsa tuvo que escoger, o en convertirse en mahometana y llegar a ser

la cuarta esposa de su señor, o en servir como esclava.

La niña se negó a abjurar de su religión y el Sheik la marcó en la espalda

;oñ un hierro enrojecido al fuego. Ella gimió y se desmayó, pero persistió

••••«•••••••••••••«••«••••••••••••••••••••««•i******
ei1 su negativa. Todosi los

i NUNCA SE SIENTE COHIBIDA j.r>" Z™.
5 da ante su amo, des-

J mulada y marcada con

• ol hierro.

■ Viendo que ella ava-

J ruaba tanto la cruz, el

* Sheik ordenó marearla

• en la espalda con una

l quemadura en forma de

» un crucifijo.

• Mientras sus hombres

• 'a mantenían de bruces

¡ sobre una alfombra, él

J marcó sobre su espalda
• <d símbolo de la fe quo él

• odiaba, con tanto cuida-

t do, como si estuviese la-

• brandólo en madera.

J Es difícil comprender
• cómo esa joven pudo es-

• ■■apar con vida después

• do haber sufrido tales

2 torturas, pero su frági¡

¡cuerpo encerraba u n

• fuerte corazón y eonti-

« mió firmo hasta que los

l misioneros consiguieron

2 rescatarla y conducirla a

* un hospital, en Mardín.

ni sufro con ol desagradable aspecto y

continuo crecimiento del vello, que qui
ta completiaimente el encanto y distinción

a la mujer. Como millones de oirás da •

mas, se ha convencido que la Crema V.vtt

d frece la más satisfactoria y seerura so

lución para el embarazoso pro blemu con

el cual la mayoría de las mujeres tienen

quo enfrentarse. Si Ud. es una esclava

de la navaja o tiene que recurrí.- a mo

lestos Depilatorios anticuados, «c hará un

bien enorme probando esta perfumada y

sctlo-aa crema. Además, las navajas y de

pilatorios comunes solamente cortan el

vello Sobre el cutis, en cambio Vytt des

hace el vello y la r<a,íz deluijo del cutis.

Vytt viene en tubos cuya,

aplicación se reduce solo

¡i extenderlo, esperar unos

g

parte donde se aplic
el vello ha desaparecido.

iMivIiimio 9 7.r,0

bciioh o prlro portal, n

agente eeneral J. J, Wcbl

Casilla, llfll, Suntfago.

Fotografías de jóvenes armenias que han sido rescatadas del cautiverio y.

grupo de verdaderos jefes árabes, sus verdugos y sus amos.

cues y el dinero muy escaso en el mundo mahometano desde la guerra; así_es

que los fieros beduinos del desierto entregan sus esclavas por un poco de oro

cristiano y sonríen sardónicamente.

La mayor parte de las jóvenes que entregan, han perdido su belleza y su

salud a causa de los padecimientos sufridos' y para el dueño no tienen más

valor que el de uu caballo estropeado.

Los agentes de Kemal Pasha, entraron a la aldea de Harpoot y obligaron

a la mayoría de los habitantes a emigrar a la ciudad de Der-el-sor en los

bordes del desierto.

Al llegar alií después* de treinta días de viaje, los ancianos padres de El-

mas y Marión Azarián, murieron y dejaron a las jóvenes solas en el

mundo.

/ Un jefe árabe se sintió atraído por las hermosas formas de Elmas y de su

pequeña hermana de doce años, y una noche las raptó y se las llevó a su

tienda, en el desierto.

Allí las hizo escoger entre abjurar al cristianismo o la eselavitud y lea

dio una noche entera para que pensaran lo que debían hacer. Las dos jóve

nes respondieron en la mañana con la negativa. El jefe árabe no se mostró

disgustado; con impasible semblante se dirigió al sitio donde ardía la hogue

ra y enterró en ella su puñal y cuando éste estuvo rojo, quemó con él la fren

te, las mejillas y los labios de ambas muchachas.

Por alguna razón ordenó que las niñas no fuesen llevadas al harem hasta

que sanaran de sus heri

das, pero durante ese

tiempo un niño camellero

las vio y pensó que se le

presentaba una oportuni

dad de ganarse diez do-

liara y dio aviso a los mi

sioneros de Der-el-sor,

El niño consiguió in-

t roduei r su cabeza bn j u

la tela de la, tienda en

que estaban encerradas

lns jóvenes y les dijo lo

quo so proponía -hacer;

pero una vieja esclava

negra que las cuidaba,

concibió sospechas y so

llevó a una de ellas a

otra tienda. Pero como

no se lesi había prohibido

cantar, durante toda la

noche cantaron himnos

religiosos, en los que iu-

tercalnban trozos do con-

vers.acfón, hasta que al

amanecer el camellero

las hizo salir de bus tien

das y las llevó ajíusa del

jé^s sal imitan»a
,

»

pe_me_c£)
M.R.

Bicarbonato do Sosa, Magneila. Carbonalo tto Cal

ESPECIFICO DÉLAS

ENFERMEDADES

del ESTOMAGO

ardores y Dotares de ESTOfflJGO

acideces - Fia íu/eoclas — Bostezos

Pesadez e Hinchazón de ESTOMAGO

Bochornos — Rojez del Rostro y

Somnolencia después de las comidas

Dispepsias.Gastritls,Mperactdez,etc

Dosis : Una cucharauHa dospues de cada comida

t en todas las Farmacit

Caja chica % 3-00 — Caja grande $ 6.40

Loe tiempos son difí- sionero. Quizás la raza
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HERMOSA ESCLAVA ARfíENIA
LOS MISIONEROS SE ENCUENTRAN AHORA EMPEÑADOS EN REDIMIR DEL CAUTIVERIO V DE

LA VERGÜENZA A LAS DESGRACIADAS VICTIMAS DE LOS TURCOS y LOS KURDOS. El , ORO

OBTIENE ÉXITO DONDE LA DIPLOMACIA HA FRACASADO DURANTE TANTOS AÑOS.

existidomás cruel que ha

Antes de la guen

dos los años de estas nt

trató de perseguir a esto

rra ee opuso por temo

Coas tu n t inopia. Hace

pruebas ante la Liga d

ñas atrocidadi

a sido la tur.

•istianas protestaban

y mucha;' veces Ru

crueles tiranuelos, pero Ingl

que Rusia pudiese apodernrsi

Igunas semanas

las Nacione

cometidas últimamente por

9 turcos. Estas pruebas preparadas por el i_ic

neml Laidoner demuestran con tan es

pantosos detalles estas crueldades,

Fotografía de una joven

armenia rescatada de la

esclavitud, mostrando las

marcas que su dueño le

hizo en su piel con su bie-

rro candente.

los turcos que sólo cumplían órdenes recibidas1.

El refinamiento tío crueldad que sólo puedo ser alcanzado

por un cerebro turco, so revela on el caso de una niña res

catada, dado ;: Ju/: por un misionero. "Con sua párpados

eorrados", escribo este misionero, "ella era la joven

más hermosa que he encontrado entro este pueblo cele-

ir la belleza di' sus mujei'es.

ro cuando abría los ojos, causaba horror y com-

pasión mirarla. Uno de sus ojos colgaba en su

órbita de un modo tan grotesco que el que la m"

raba sentía repulsión por su persona' '.

"Hu historia era la historia de todas estas

jóvenes cautivas'. Había sido vendida a un

turco como esclava y su amo concibió la

idea que poseía "mal de ojo", y para

corregir esto defecto la hizo conducir al

Hospital y operar por un diostro ci

rujano turco, que empleó toda su

experiencia en desfigurarla y

convertirla en repulsiva".

obr; los :

dios fósiles, incluso pescados, conchas de tortugas y dientes

de tilmrones; y el doctor Siegfriedt asegura que constituyen
un material prolífico para las investigaciones de los fósiles

v del dinosaurio.

LOS ANILLOS DE M ODA

i se han lucido tantos anillos como ahora, ni se ha vis'-

jante variedad en las colecciones de los destinados a

las elegantes. Vean ustedes el horario de una mu

jer de mundo, según las piedras que enjoyan sus

dedos: Tara dormir, topacio del Brasil o marca

sita; para llevar con el piyama, anillo de oto,

cincelado o sortija de sello; para el paseo de la

mañana, el ópaJo encendido, inquietante; para la

hora de almuerzo, la esmeralda; para el teatro, el

diamante; para las recepciones en casa o las reu

niones íntimas, la perla; y para... que un mari

do pueda sufragar los< gastos de esa joyería do

méstica, ¡una montaña de plata!...

ROBO

EN

DE AUTOMÓVILES

INGLATERRA

Motor", bc lamenta del

viles robados anualmente y es-

mótodos de "trabajo" de los
"

espe-

ad de

unos

Unos

dores que se de

dican afanosamente ¡U

descubrimiento de' fó

siles cerca de la tlu-

líilings, han hallado en

lechos1 carboníferos d e

— ■ , . .. —-

Bear Creek Field, cerca de di

cha población, huesos que, al parecer, pertenecieron al hombre primitivo, an

terior al de Neanderthal y al de Pie anthotropus, o sea el hombre de Jaba, del

período pleirtoeeno, que habitó en aquellas tierras en las primeras edades do

los mamíferos.

Débese esta exhumación al hallazgo en lo man profundo de los lechos car

boníferos, a 70 kilómetros de dicha ciudad, de un diente humano cuyo esmal

te hace algún tiempo que se convirtió en carbón y la cal de las raíces en

hierro.

Este diente, según los dentistas de la ciudad, es el eegundo molar de un

ser humano. Fué hallado por el doctor J. C. Siegfriedt, de loma.

El depósito de carbón se halla en la formación fortuniana, la más baja del

Teríodo eoceno, con más de un millón de años. Se hallaron en el depósito mu-

en un artículo muy

•ialistns" en esta alase de fechorías. ,'".», a *. -i

Hay dos clases de robo de automóviles: el ladrón aislado que aprovecha la

xasión de hallarse poco guardado o vigilado un automóvil para huir en él.

,- ln banda organizada y compuesta por individuos que conocen perfectamen

te la mecánica.

Es a la puorta de los teatros, de los
"
music halls" o de los

"
restaurants ,

londe se efectúan con míís frecuencia los robos de "autos", pues el ladrón

de darse cuenta, aproximadamente, del tiempo que tiene para operar. Po

co importa 'a presencia de un guardián, ante la audacia del ladrón. Este en

tra en el teatro o en eV "

restauran t ", pevo se cuida de salir antes- que el

propietario del "ñuto". Se dirige resueltamente hacia el eoehe que él ha

elegido, da una propina al guardián y parto. Aunque, a primera vista, esto

parezca imposible, no hay que olvidar que el ladrón de "autos" viste elegan

temente y obra con una. resolución firmísima. Aún en el caso de que el guar

dián crea que el que se apodera del coche no se parece al que 3c encargó

de su custodia, el aplomo imperturbable de aquél le desconcierta. Natural

mente, el ladrón tiene hn>n cuidado de no "atacar" e\ "auto" de un habi

tual concurrente a aquel teatro o "restaurant ".

Hay otro procedimiento. El ladrón ee ha fijado en un coch" nne Be

eiona todos los días en el mismo sitio, mientras míe su propif
do en una oficina o en un Banco o en un establecimiento.

Un día, un camión automóvil se detiene a su lado, desci

eos, y sin apresuramientos, examinan el coche, se consultan ;

a remolque .

che que
lia en tra

-

enden dos mecáni-

:

8i se presenta el dueño de improviso, los m

de un "garage", cuyo nombre figura en el camión

^que ha sido un error.

y
deciden llevar

ecónicos le muestran ]a 'orden

.todo se reduce a creer
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EL HOMBRE DEL "HISPANO" Pp
—

R E F R cTTFXTI I
Llegada la noche, mien

tras ella dormía, reanudó

él la sugestión. Reposa-
bnn eon la ventana abier

ta. Los astros poblaban
los abismos del cielo.

Veíalos él desde el lecho

y sil claridad difusa se

posaba en el semblante

y en los brazos desnudos

de Estefanía. Inclinado

sobre ella, sin despertar
la, repetíale .Torge en voz

baja que debía regresa
-

a su castillo, suplicándole
oue ella misma se lo pi
diese. Al día siguient",
minutos después de des

pertar, Estefanía fué la

primera en hablar de ero:

■:
—

¡ Qué hacemos aquí ',
exclamó mirando eon ex

trañeza la estrecha aleo

ba. Donde estaríamos bien

sería en mi buena ca

sona.

La necesidad imponía
toiertos disimulos a De

walter, pero era dema

siado leal 'para estarse

fingiendo demasiado, e

inmediatamente aprobó.
Palmoteo ella alegremen
te. Imaginaba el júbilo

que iban a darle a la vie

ja Antonia. Tomó el baño,

y, metida en el agua, le

refirió a Jorge eh istosa s

anócdotas de su nodriza.

Resolvió telegrafiarle que

llegarían al día siguiente
—De este modo, dijo

Estefanía llena de eon-ii
"

tentó, todo L-srar.i p _.,<,<.- ado

; Oómo no lo hemos pensadi

8

RESUMEN DE LO PUBLICADO EN LOS NÚMEROS ANTERIORES

D
ElaEOlVE »«v ter IU'kjih a Ularritr.

Htanuno. Deleone tw-

nitirritz y una qneri-
:ino lo huhfa cDiiiiira-

,.o t-iültíitiiü jij.ii recalárselo n nu querida, y
■'(uo quería nuc n.i uiuier Itcnórntie tan m'ií-

iti£ícatlva ni aniícs Ilición, resuelve pedirle n

■.ti íi iiiIko Dewalter eme, arruinado, había

icnsmio dirigirse al África para rehacer (tu

"rtunii, <inc ic hiiaiii el Inmeciu Favor de

iparecer en Biarritz eomo uuirto del nuijjriif-
íeo automóvil, tiin el Casino de Uiarrltn, Lím-

H'funí.i, lielliKlmn esposa del cxentrlco ml-

.lonnrlo luirles William Mereditli Oswill, vi

i Ln-iviiUtr, ._\ilen le es presentado. Sn»e que

■'i* duefio de un coche in::uii-'fico y lo cree

tan rico como

maldad y :^or cumplir n

la confidencia hecha ;ior

tefnufn, muy enamorada,
loradn. ne entrena

ni.: huye

t palabra de callar

el desconocido. En-

y i»or primera vez

a a Dewalter. En f*e-

hu casa de canino a

le "toda la vida", p'oran"
el divorcio y cunarse eon

él

qnín
clin no era capaz de

la li:

tiiic:i u¡di>

clU-vlo n.li:

especialmente l>or su in-

■ constituye :>:irn eual.iule-

Idlnlile. Dewalter, .-on su

su bella eslaiit:>n, la sc-

In restricciones ;>or<sue no

invr.n. Sn fnrtun.i le pone

al abrtiro de toda aos-jecha de interés. De-

doznr del amor

piensa eonsc^uli

Dewalter. . .

f.nn el fin de evitar olilIicacInncM y "o«i-

tumhres nue ln sustraen n él. Estefanía
;:■ 'in '-ni <•] n'Tehlec'to pirn trsi* o Parts,
con Dewalter, el ene hn comunicado a su

niulgo que no se va al África. Ya en París.

Jíemelve el auto y comienza una vida de an

siedades por el futuro t-conomlco, salpicad»
'!<• [UefnliléM Iiorus de feltc^dnd.
Oswill, entretanto, traza ha planes som-

I -">■' desde la leian;a de m7 voluntario des

tierro.

. m ->iii«t.i-(w -V'ilo-rni. Jor"" i— "Mi. Vi

confiesa, l'ero calla. V llega el momento en

fj"'e el Li resuelve regresar a Hiarrit/, a aa-r. -

Klar su situación con OstvíH, a Quien Ima-

dc tola Pin allí.

Oswill

tes de CPic sn ninigo le hiele: la

el tr.

•Uo de

uje

el

:i linda

seníndo,

el su situación ?

■le desterrarse a

--
J -

?■" nía

multimillonario,

■ •lienta la verdad,
•>.. diríi » anule

del otro, ella coi

1 con sinceridad

■i'mi--. r.-. oculta

arjuel viaje

Interroga:

pro le bití-e

i palabra.

uarido de

i de ser l>re,-

*n, le cuenta

su proyecto
«lo Oswill lo

i>n coche de

Dewalter le

iiniind r «jue

n irán el uno

escepticismo.

el pobre

sino lá trparlenc'a '

•lertñ felicidad maligna

■1 tren. So hin deJP.?e£!3o tlernr.-

mente. De pronto Dewalter hc lanza s«lire

fnnln. V siguen ambos hacia Biarritz, hil

vanando un nue t o capitulo de su romance

niri iroso.

S« baja Dewalter en una pequeña esta-

c'fm y regresa n París, desolado, y allí ha>ce

su doloroso confidencia al viejo notarlo

Montnormand, qne le ofrece su ayuda pa

ternal para que rehaga su vida en A frica.
Y cuando ya estaba decidido, el destino

i«» pone otra vez frente a su amor.

Esteta-mía ha vuelto n París, y también

T.«.-.i fívwlll. con el cual tl'-nc uua vlolentn

entrevlstn, en In une ella lanza su despre
cio y el t>nn(orientas Iromn* que apenas con

tienen a su derecho.

Hay después una entrevista entre OswfH

y Dewalter, a raíz de haber manifestado

el primero a Lady Oswill sn aro»ftslto de

divorelorse. Toda ln perversidad de alma del

•ord queda allí de manifiesto. Quiere hun

dir, reventar a Dewalter que, ya en la mi

nería, la calla por conservar sn amor,

Lady Oswill y Dewalter parten al campo.

rceibiipara

antes? También

podríamos haber ido a tu casa de Sologne. . Pe

ro en Oloron seremos diehoaos. Da romos una

fiesta. Como el divorcio esta en trámites no

p dría recibírsenos juntos; pero a mi casa ven

drán todos mía amigos pues me quiren y me

respetan.
•Tortre la enlazó con los brazos, rebosando

ternura triste e infinita. Yo solo pensaba en

atenuar el golpe que pronto iba .a asestarle.

Seguía ignorando romo partiría pero ya lle

vaba ganado un punto: cuando él desaparecie
se, ella ee encontraría en su casa, apoyada en

los blasones de su casa solariega. Dispondría
do ese apoyo en sú brusco aislamiento. Hes

pir6.
El hotelero, desolado do perder tan s.mnáti-

eos clientes les aconsejo que antes de alejarse
de la región recorriesen por lo menos algunos
trozos de aquella soledad resinosa que se ex

tiende a lo largo del mar, desde las dunas ma-

gestuosní del Pyla a las novelescas riberas del

Adour. C\ mpónese de arenales y de pinos, mo

nótona, religiosa, festoneada con anchos estan

ques. AJ internarse por el bosque, a través de

los árboles espaciados, todos heridos por la

mano del hombre y llevando el recipiente prp-
cií so donde se acumula su esencia, sorprende
sn silencia. Parece aue una incesante mú

sica debería emanar de aquellos frisos natu

rales y que todas aquellas columnas vegetales
ostén dispnestas por misteriosos conciertos. Pe

ro, en medio de la calma que íillí existe, solo se

escuchan lnn voces estridentes y acompasadas
de los insectos que pululan per entre el ramaje
de las copas.

Alejáronse, de la costa. Crecían zarzales de

moras, cardos espinosos y brezos en donde el

paso do los caballos y de los hombres provo
caba la fugn blanda de laB culebras. Algum s

pájaros se despertaban win man rumor oue el
aleteo de sus alas cortas. Nadie. De vez en

cuando cruzaban ante una choza, deshabitada
al parecer; pero los relejes recientes de los

caminos, la marca ligera de un casco de muía

y algún pozo, testimoniaban que la vida hu

mana, no estaba ausente de aquella región in
animada. Jorge y Estefanía, abs^rton en eu

soledad, la recorrieron hasta la caída de la tar
de. Habían alquilo un vehículo de los llama
dos "de arena" y cuyas ruedas eran anchf-
Bimae como hechas esprofeso para vencer al
suelo fluido.

Tiraban de él dos animales y un cochero tras

pon los excitaba on la voz cuando había que

trepar por las colinas,

. Al anunciarse ln noche hicieron ?nto no le

jos de las dunas desde cuyas cumbres Be reci

be la Impresión de esto contemplo n.lo un de

sierto. Unas nubes venidas .por el lado del mar

apelotonábanse tan nróvimas a la tierra que par

recia n iban a sufrir desgarrones en la punta
de los árboles. La luz tornábase cada vez mas

lívida de minuto en minuto y pronto quedó to

do convertido en un cendal de plomo: el bos

que inmediato, el océano, cuyo furor creciente

arrojaba allá abajo sus espumarajos, las lepras
areniscas de los pnso-s de entrada de la dárse

na y la calma insidiosa de su masa líquida,
tras ellas. Una especie de sud.irio se cernía

sebre la tierra, sobre las aguas y, por momen

tos, como respiración de un dios, un gran há

lito tibio y lento circulaba por entre los pinos.
Adquirían un carácter extraordinario.

Par.i curar las anchas heridas que desde el

suelo subían hasta la altura de un hombre, la

resina secante había recubierto la talla do los

troncos eon una r"itj?ria pinteada. En la som-

V-n. dfvnrin p« pe"'qí'"i í\'»ora la" cimas borrosas

de la arboleda, donde los propios árboles eran

como franjas oscuras solo quedaban visibles

aquellas manchas lechosas y brillantes. Sur

gían p'r centenares y parecían alumbrar como

cirios a medida que se iban perdiendo los otros

detalles de la selva. Se les veía retorcidas e

inmóviles ?cgún la forma exacta de su trazado

a lo largo de los cortes resinosos. Por encima

de ellas las tinieblas invasoras cerradas por el

techo del ramaje formaban una bóveda. Hu

bieras© dicho pues, que aquello era un eubte-

rráneo donde se multiplicaban los pasadizos
alumbrados por antorchas. Un goteo que cata

de lo alto y cuyo ruido, no obstante amorti

guarse al caer sobro la vegetación perecía un

chirriar de ratas, parecía querer apagar está

iluminación f ó nebro. Crepitaba en medio del

silencio y, del lado del mar, caía sobre la pla
ya en grandes goterones espaciados,
Estefanía, apretujábase contra Jorge no en

centrando palabras para expresar tanta belle

za fúnebre. El la sentía estremecerse contra

su brazo. Callaba él como ella, sin noción de

lu hora ni del lugar. Fuera de sí, imaginó que
su destino se anunciaba, que bu muerte estaba

decidida y que veía desarrollarse, en vida, sus

propios funerales. Inmóvil, contemplaba aquel
bosque poco Jintos inundado de sol y transfor

mado ahora en cripta iluminada por la aparien
cia natural do la materia blanca sobre lns he

ridas de los vicios árboles, entre la noche y
la llovizna. Temblaba de emoción y tuvo que
hacer esfuerzos para no empezar n gritos co

municándole a Estefanía la espantosa turba

ción quo experimentaba. Pero el cochero habló

ocn su acento gascón y dijo alegremeate:
—lVl.iren las estrellas.

El cielo Be despajaba brusen mente. Un olor

do resina fresca, de tierra húraoda y de mo-

de la luna corrían

y divisaron de nuevo so

bre el octano la claridad
postrera del poniente.
—Ha terminado, mur

muró Estefanía.
No añadió palabra pero

estaba contenta de que
los pinos acuchillados hu
bieran perdido su terrible
aspecto.

Eieron al unísono, como
tratando de disipar su

impresión. Pero les entro

prisa por marcharse.

Pronto estuvo otra vez

el vehículo sobre la pla
ya. Lo sentían rodar sin

tropiezos y los cascos de
los caballos se hundían
en el blando suelo. A ve

ces trazaban un arco para
no aplastar a las medu

sas o para sortear las an

chis de las embarcacio

nes puestas en seo por
la bajamar. Tres jinetea
presurosos les tomaron la

delantera y vieron des

aparecer en la oscuridad

la silueta de las bestias,
mientras se prolongaba el

ruido sordo de su galope
y los aullidos de los pe

rros que les seguían.
Veíanse al propio tiem

po, alejados de la orilla,
a los sardinales que na

vegaban hacia alta mar.

Los amantes se arrulla

ban en voz baja, apretu-,

jados y frioleros, mientras

mi-aban cómo las sombras

Bobre la arena mojada,

XXI

El arribo de Estefafa a Oloron fué mencio

nad, i por la "Gaceta de Biarritz", hoja ofi

cial del buen tono desde Bayona a San Sebas

tián. De modo que todo el mundo se enteró en

las ciudades y castillos de cien kilómetros a

la redonda. Por otra parte, Osivill había vuel

to a instalarse en su casa. Yeíasele errar, hos

co y solitario, cm sus excéntricas vestimentas

de golf. No le hablaba, casi a nadie, excepto

a sus domésticos, en el bar o en su casa. Era

verdaderamente desgraciado. Su carácter sin

gular le hacía adentrarse en la soledad. Para

consolarse se imaginaba apartarse de los que

evitaban su encuentro y decía:

—El desierto tiene una hermana que es la

superioridad.
Aquel hombre sólido, no obstante las expe

riencias que había practicado en el alma de

los demás, ignoraba completamente la suya

propia. Creíase insensible y, sin embargo odia

ba, lucero era capa2 de apasionarse. Desd'1 que

bp había entablado el divorcio padecía. Y, de

añadidura, Bufría por au padecimiento. Profe

saba la creencia de que el sufrimiento es un

bagaje y los bagajes hoy que cargárselos a los

otros.

Ahora temía a i>ewalter. Se lo figuraba co

mo un truhán de primer orden, un caza-fortu

nas; pensó que acaso Dewalter fuese capaz de-

salir sutil y victorioso de la aventura. Induda

blemente iba a serle preciso hacer confesiones.

pero /cómo las haría? Con qué embustes de ca

tástrofe financiera, de riqueza hundida de re

pente, desmoronada en una especulación? Las

mujeres Bon crédulas. Oswill telegrafió a París.

Ál día siguiente recibía la visita de un des

conocido que venía exprofeso de la me Mont-

niartre.

El ta! desconocido carecía en absoluto de

singularidades. No era feo ni gnapo, alto ni

bajo, vulgar ni distinguido. Sus ojos ee guaro-

cían tras unos lentes, su bo"a bajo un bigote

y sus manos estaban enguantadas. Llevaba bo

tas con botones, chaquet con brillo, corbata de

lazo hecho, nna c< ndecoración .multicolor, na

poco roja, un poeo amarilla, un poco verde, des

teñida.

Oswill, tendido sobre su cama llena de pe

letería le dio órdenes. Aparentaba nn tono

exagerado.
—Ya. conozco su casa, dijo, peT haberme sor-

vtdo de ella varias veces. Es una' oficina alta

mente asquerosa que da buenos InforraeB. No

le supongo a usted tonto. Tiene usted aire de

serlo pero siempre resulta una ventaja para
iscoa cercanos acabó de disipar los fantasma* nn policía privado. No se le ve. AJ mirarle, lo 3
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mismo puede parecer ustid un veterinario que
una señorita de compañía. Me gusta. Ahí, al

lado do mis caliiotines hay dos mil francos. Tó

melos. Son para empozar, So trata de propor
cionarme una documentación completa sobre

un individuo que mo interesa. Es uu muerto

de hambre. Quiero saber donde ha vivido des

de iiace tros años y obtener certificados de sus

antiguos patronos. No invente nada sino quo

tráigame documentos sobre sus viejas mise

rias.

El hombre, impasible, tomaba apuntes. Con

el rabillo del ojo observaba a sir Oswill. Bajo
su pijama entreabierto veía las mariposas \

lluros tatuadas. No abría la boca. Y catolices,
el inglés, aburrido, empezó a contarle anécdo

tas. Trató de demostrarle que ól mismo era el

primer detective del mundo. Le recomendó quo
acelerase sus pesquisas, uo fuese cosa que mu-

rieso antes de llegar a bueu fin. Añadió quo lo

veía mal color, bolsiías sospechosas bajo los

ojos, que su respiración se le antojaba
'

corta

y que, cou uu corazón lesionado, arriesgaba
reventar de un momento a otro. Lo aconsejó
que se retirase al campo tan pronta eomo el

actual asunto hubiere coiu luido. Acabó pi
diéndole los informes para uu plazo de odio

días. Cuando el polizonte hubo cogido los bille

tes de bance, de al lado de los calcetines, Os

will le recomendó cortesiuonte que no le ro

bara las ligas. Y gritó:
—Con los policías nunca está uno seguro.
Oswill bromeaba, el hombro sonreía ¡ y al

fin se fué.

Al quedarse solo Osiwll se dio cuenta de que
había estado haciendo el clown inútilmente y

que su aburrimiento crecía de minuto en mi

nuto. Empezaba a sufrir de nuevo. Ya no te

nía confianza en el porvenir.
Hallándose de paseo por Biarritz encontró a

Parcualina Rareteyre. Hacía tres días que es

taba de regr:so. Oswill le preguntó qué pensa
ba de Den-alter. Ella le contestó que todos le

enconrraban muy simpático y añadió, en cuan

to a Oswill, que se apreciaba también la con

ducta errecta que había observado con su es

posa.
—Estefanía me ha puesto al corriente, dijo

Pasimnlina. Ha obrado usted muy bien. El'.os

se aman. ¡Que sean felices!

Desde sn nacimiento fué en aquel minuto

cuando Pascualina estuvo en mayor peligro de

muerte. Pero ella lo ignoraba y sonreía grata
mente a Oswill mientras éste le llenaba men

talmente de improperios. Pascualina le inte

rrogó :

—Y usted, querido amigo, ; qué piensa hacer?
—Yo, dijo Oswill, seguro que volveré a ca

sarme varias veces para tener ocasión de hacer

otras buenas obras del género de esta y mere

cer su asentimiento cad? vez que desembarace

de mi persona a alguna de mis mujeres. Al

final me casaré con usted para estar seguro

de que ya no me engañen más. Pero usted me

mardará hasta el fin: y usted pagará per to

das...

Tíoín furiosamente sin ruido y se fu*. Dema

siado bien sabía ella el con-ento dn mujer frá

gil oue inspiraba parí nn ha^er discernido sn

ironía. Pero era viuda. Pensó oue Oswill iba

a ser libre, que era capaz verdaderamente de

meters" en la enbeza citarse con ella y oue

ln tendería horribl°s celadas de no acceder ella.

Por la noc^e le vio en sueños. Oiwill la con

ducía por fuerza a la iglesia de San .Pian de

Lnz y le echaba bocanadas de humo ,1 la cara»

mientra^ les estaba casando el sacerdote.

D-^g días despu£s se hallaba almorzando Pas-

cnalína en ca<"i del coronel de 8aint-Bpemond,
en Ustaritz. Allí encontró al marqués de Rola,
al señor y a la sftfiori de Jouvre y varias per

sonas mf>*. Refirió ella sn sueño, que a todoa

hizo mucha gracia.
—Ese Oswill no e« tan terrible como parece,

dijo el coronel. Se dice que en los Indias ce

baba la caza con pequeños indas. Evidentemen

te es cosa que yo no haría; pero hav que tener

en cuenta que en Solo-Trie no cazó más oue Per

dices. De tod"s morV-q el tal señor Dewalter

Ose hí> s-ducido a lady Oswill no me parece

t"Uy inteligente. Estuve baldando con él, nn

día, en casa de ella y me dio li inriT-^tión de

ser un distraído. Le creo un ocioso. Dicen q»«

es muv r!»o. Tanto mejor- para él. De otro mo

do ni hubiera servido para gran cosa.

—Eb un a/puesto muchacho, dijo la señora de

Jouvre. y le encuentro simpático. Hace quince
días estaba yo en París y les vi a los dos pn el

palco de un teatro. Parecían enamora dí simos

uno de otro. Me Han contado que él es huérfa

no, que tiene rango de consejero de embajada
y oue, al encontrarse con Estefanía, estaba en

viaje para irse a caz^r leones.
—'Sí realmente se iba a cazar leones ya es

otra co*a, exclamó el señor de Saint-Bremond

devorando y alternand > los manjares con bue

nos tragos de Sauternes. No sará tan tonto. El

león es un animal muy particular y que vale

rsalmente la pena de hacer el viaje. No ea na

da demócrata.

-ÜU todo caso, querida señora. Rareteyre,
irrumpió id marques do Sola, lo acouaejo

[Ufl quiera, le niegue la mano a

r bioil sabe lo que hace a ban

ca si, casi, un insensato. Ayer,
yo cu el bar vast'o. Vino él,
cara. Uno do los clientes, creo

quo portugués, dijo al verlo: "Vean uu gon-

uoman norteamericano
'
'. Oswill, sin comenta

rio le tiró su vaso de ginebra a la cara. V no

creo que fuera insultante.
—

Quizás sí, para un inglés, dijo la Boñcra do

Jouvre.

—Admiro bu arrebato, gritó el señor do Saint-

Bremond. He sido alumno do Hnuniur; y uo mo

gusa tría que me iR je-sen quo monto a calía lio

como un cnw-bov de cinema.

—Estefanía bo celia de cncim.fi a Oswill con

razón, prosiguió el sefi p do Sola. Será feliz

con le señor Dewalter. Li» sé do buena tinta.

Pascualina. le envió una sonrisa nprobadora.
Contaban que había tenido flaquezns para

eon Sola. Le preguntó que ora lo que habían di

cho de Dewalter. Eran esas ambiguas, l'orn los

de Jouvre parecían es'ar más al corriente. Creían

que el amante de Estefanía había heredado

añ s niiío^ de un tío carden ni, que aTorgo ern

buen católico ,\1 que seguramente obtendría on

1. futuro facilidades para que quedara roto en

Hoina el casamiento religioso de Es'efanía.

—•Scrí.1 menester que Oswill consintiese en

ello y fingiese uno de los casos de anulación,
remiso el si'ñor de Sola Su Majestad Alfonso

XTTI me refirió en cierta ocasión que ni El

mismo había podido obtenerlo para una paroja
española, protegida suya.

1—Es extremadamente difícil afirmó el co

ronel. Ya en tiempos de Napoleón, aunque 60

tenía al papa en un puño resultaba complica
dísimo. Per., ¡qué importa! Esos jóvenes en

Oloron, se abstienen perfectamente de toda

clase de matrimonio, incluso del civil,
—TTe ahí lo escabroso, bc aventuró a decir

uno de les contertulios.
—Taíidy Oswill merece toda clase de excusas,

le rep'.i.ó la señora de Jouvre.

—Ciertamente, afirmó otro No vayamos a

ponerla en tela de juicio. Hasta hace unas se

manas era la más irreprochable de las mujeres

y bien merece la felicidad.

Esta opinión .Be atrajo todos los sufra frios.

Quedó acordado que Estefanía tenía mil razo

nes y Jorge Dewalter mil méritos. Como nun

ca había hablado a nadie de su amor sería de

muy mal tono darse por enterados. De manera

oue si lady Oswill anunciaba por teléfono o

daba a conocer directamente su (presencia en

Otorón nadie debía dispensarse de ir a visitar

la. Fingirían encontrarse con el señor Dewal

ter en la casa a igual título que sus otros ami-

g s. Por lo que ?e refería a Os-will seguirían
invitándole a todas partes por deber, puesto

que se trataba de un personaje importante.
—Por lo demás esto puede hacerse sin riesgo

ale-uno. exclamó el coronel devorando un mon

dadientes. Os'.vill suele excusarse. Siempre Be

encuentra borracho.

—Y rti-ind . no lo está, añadió Cinegiak des

de el extremo de la mesa, aparenta estarlo pi

ra que le deicn en paz. En el fondo sospecho
nue le rogosijn su divorcio. Tmarríneuse uste

des oue estuve a verle hace tres días de parte
de mi tío Latuilliere, fu agente de bolsa. Li

járonme al principio que no estaba en casa,

copo que yo no rpodía creer pues estaba eacu-

chand i un estrepito de dancing. Deduje que

Oswill aprovechaha bu libertad para ofreecr-

1 s un bailoteo a sus sílfidos. Tnsis!í en entrar

pues el recado qu- le llevaba era de importnn-
-■ia. Al fin me introdujeron y presencia un es

pectáculo evtraño: Oswill, absolutamente solo

en un gabinete se hallaba agachado frente a

un j'i?z y él mismo se estaba envolviendo, pin

pestañear, en un estrépito ensordecedor. Con la

pierna derecha, pedaleaba tocando el bombo;

con ambas manos golpeaba a la vez un tambor,

agitaba unos caro.panillos y hacía mugir un

clakson. Iba ipucsto de smoking y fumaba una

pina brillante. Intenté hablarle p?ro fué in

útil. Para obligarme a callar arreció en su gim

nástica. Al fin, sin interrumpirse, me dijo gritan

do que su mujer había estado fastidiándole

durante años enteros tocándole melodías do

Each en un piano -, qu». gracias a Dios, le 11o-

gaba el turno de divertirse con un jazz. Pare

cía completamente tranquilo y satisfecho.

—Es un loco, exclamó el Bcñor de Saint-Bre

mond.

—Solo peligroso para mi, afirmó Pascualina

riendo.

Análogas cosas a las que se decían en aquel
almuerzo hubiéronse podido escuchar en tér

minos aproximados, exceptuando la anécdota

de] jazz, en casa de la señora de Joze, en Bi-

llióres, en 1» del banquero Chület, en la tertu

lia del vie'o Enragnas y en veinte casas dis

tintas de Bayona,
Hasta se hubiera podido escuchar en sitios

más populares, cerca de los mercados de Pau,

guarna,

comor y loe días

aquel restaura ni estaba nniuiudí-

ea. 'alera grasicnta, llena de hedo

res, [oda la humanidad subía atraída por las

promiscuaciones de la m e 8 a redonda. Un

olor de col, ajo, carnes asadas, etc. se exhala

ba do la cocina por el vano el m nda-platos.
Era la lucha victoriosa do los humillos apeti
tos h contra las emanaciones nauseabundas do

la entrada. Las paredes, calentadas por la

afluencia humana sudaban como torsos da obre-

roa o» las fábricas de vidrio. La mantelería

resultaba húmeda y fría bajo el tacto; pero

el buen humor y ln simpatía, del patrón aem-

brabnn la alegría y, al circular los primeros

platos, olíanse" ou los manjares servidos toda

uli de Bi Ci ii.jm ios, ajan-

Gas

tes de ci >reio, rocaderoa, alte

piotorios de ganado ca balín r, aviadores de Pon-

tlong, aristócratas de la comarca y varios gas-

tro i mim os de tránsito. Una vieja galante dis

creteaba con un anticuario de París y hasta

podía verse, en aquella atmósfera recargada
de lautas respiraciones algunas damas anémi

cas, en tratamiento en la ciudad y que su mó

dico enviaba al almuerzo para que hiciese una

cura de engrase. Cuando un servicio se hacía

©sjierar, el hotelero, para que la clientela tra

gase los minutos los sazonaba con comentarios

picantes. Nicolás, seco y sobrio en Oloron,
traba allí uua voracidad extraordiua

tábanlc bromas:

—Nicolás, gritaba Buporvie, ; ves esa per
diz que estás comiendo? ¿La ves bien? Pues

viene do tu casa. Me la trajo un cazad. r fur

tivo. Y luego, tendrás que pagarla.
—Cuando le meta yo a ese cazador furtivo

una carga de perdigones en el trasero, ya me

lo asarás, decía Nicolás con la loca llena.

■Suipervie. enterado de todo, interrogaba tam

bién al anticuario:
—U¡ nde podría usted hacer buena caza es

en el castillo de l s amos de óste. ¡Vaya que

hay allí buenas cosas!

—Ya lo sé, rezongaba el aticuario; sin in

ventario salo por los muebles, pondría yo eicn

to cincuenta mil francos en un cheque.
—Pnea, no te nopales, ir. nizó Sup;?rvÍe tu

teándolo de pronto como un mercader de aves.

En casa de loo Coulevai ao hay nad i que ven

der, y hasta hoy, que hay divorcio . . . ¡oye,

tú! i es verdad lo que me han dicho? Parece

que e.l nuevo marido también tiene perras.

,
—Las tieue, eontostó el guardia.
Yo les he encontrado en Biarritz, dijo un ca

ballero de la comarca. Lleva él un coche... de

rey... Es un stñorito rico.
—.Tráete a almorzar a tu nuevo patrón, bro

meó dirigiéndose a Nicolás. Se lo haré pagar

ti do a precio fuerte,

—Y parece que es guapo mozo, exclamó des

de su rincón la antigua galante. Es una novela,
una verdadera novela. Lo sé por mi criada que

os nativa de Oloron. Un domingo estaba ella

allá y los vio en la pas 'olería.

El viejo guardia seguía comiendo y, por res

peto ya no decía nada. Si hubiera hablado,
lia b ría confirmado lo que estaba escuchando:

amor, fortuna, belleza, todo le parecía claro

como el día. La opinión pública es una epide
mia. No se sabe qué microbio la propaga.

Mientras tanto, muy'lejos de allí, eu la gran
"terraza" ■ de Saint-Oerm:un-eu-Ln}le, donde

cada tarde desde hacía treinta años, pascába
se a razón de una hora diaria, Montnormand

meditaba en la nueva carta que había recibi

do de Dewalter. En dicha carta Dewalter lo

doria que se encontraba en Oloron, qne pronto
se arreciaría todo y que le rogaba acudioBO a

verle. El estilo era tranquilo, nítido y sin tra

zas de depresión. Montnormand se regocijaba
creyendo a su amigo salvad:'. Miraba hacia

París, murió a lo lejos Viajo un cendal de hu

maredas. Admirábase de que las plegarlas de

los hombres fuesen oídas cuando, tan próxima
sin embarco, la ciudad saturada de gritos pa-
rocía envuelta en silencio. Su alma tímida y
hermosa se elevaba, l'ero en los barrios pobres
de li gran ciudad el sahues >

ya estaba husmo-

ando por cuenta de sir OswiÍL..

XXU

Mientras toda una región ocupábase así de
ella, Estefanía vivía una existencia de hechi
zo desde el regreso a su vieja casona. Nunca

hubiera podido desear más. Allí toda su raza,
en las últimas generaciones, había respirado,
se había renovado y, de edad en edad, disuelto
en ln paz serena de la tierra. Parecíale que

aquellos árboles, robustas y solemnes no eran

otra cosa que parientes misteriosos. Los adora

ba de su amor por Jorge,
rrudecta

- este que le hubiera desportad»
tantos senti

mientos hondos y nebulos' s. Seguía siendo la

mujer más sencilla del mundo: m-di imagina

ba fuera de lo que ved; .anins ponía eu <
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una palabra de su amigo; y era pródiga do si

misma, bella de espíritu y de carne. No per
tenecía al género de esas criaturas complica
das, fatales que suelen encontrarse en las no

velas; lo único novelesco en ella era su buena

fe.

Por espacio de dos semanas sólo se. vieron a

sí mismo, on un universo ceñido entre los lí

mites de la heredad. Jorge ya conocía el lu

gar perfectamente. Conocía los arbolea, los

canupos, la granja repleta de animales, los sen

deros del parque, aún aq'.ellos por donde no

pasaba nadie nunca. Se habían aventurado

ambos por allí. No ignoraba ningún recodo del

castillo; hubiera podido detallar el mobiliario

de las piezas y describir el paisaje que se veía

desde cada ventana.

Desde su alcoba veíase el trozo más hermoso

de los jardines: a lo lejos los linderos de un

bosque de robles y\ castaños y muy cerca, a

unos doscientos metros, .
el estanque, aquel pe

ligroso estanque protegido por Estefanía. No

había paso, hasta el puentecito roído de in

sectos y carcomido por las lluvias de veinte

años, que Dewalter no conociese. No lo había

atravesado; . pero una mañana, paseándose so

lo por el parque, había comprendido su fragi
lidad, pensando que al menor peso, se derrum

baría.

Estefanía se sentía dichosa viendo a su ami

go interesarse por su casa. Y le decía:
—Yo haré lo mismo cuando vaya a la tuya.
El se quedaba mirándola. Un día le dijo:
—La vida, es un viaje. Cuando se es rico y

sensible a las visiones se viaja para poblar la

cabeza. Al final, en el ni omento de partir a

otros horizontes, en algunos segundos se vuel

ve a ver todo lo de éste. ¡Somos tan dichosos

en esa casa ! ¡Es talmente tu misma esta pro

piedad! quiero tenerla en el cerebro.

Ella rió, gritando eomo ya lo había hecho

una vez en París:
—Eres demasiado complicado para mi. Sé

sencillo. Yo sey una campesina, una inocente

campesina de Oloron.

El respondió:
—Sí... una campesina que me he encontrado

en Biarritz.

Pusiéronse serios de repente. Comprendieron

que juntos evocaban el mismo minuto, vivo en

sus memorias.

Ya ves, dijo Jorge, como tengo razón. Hay

que ir colgándose las cosas en la cabeza, y ha

cer de la cabeza un museo. Pero precisa cono

cer también su colocación para volver a verlas

u ocultarlas a placer.
—'Eso hay que peder hacerlo, murmuró ella.

El respondió:
—Ahora, yo lo puedo.
En ocasiones llegábanse juntos hasta Pau.

Cierta tarde tuvo que hacer ella un par de vi

sitas y, mientras las bacía, Jorge, solitario,

púsose a pasear por el boulevar de los Piri

neos.

El invierno tenía una trasparencia primave
ral. Apenas si, en frente, había despojado las

colinas de Juran con, ornadas de vistosos viñe

dos y boscajes. Un arroyuelo culebreante y' de

poco fondo corría al pie de los muros que sos

tenían la elevada villa. Bajando la vista des

cubríase la estación infecta y un paisaje es

tropeado. Pero en el conjunto de los vastos cua

dros expuestos a Ma mirada desaparecían es

tos pequeños planos miserables. Lue^o el llano

se extendía hasta las escarpaduras, surcado de

graciosa-s carreteras. Veíanse quintas y casti

llos sobre los flancos de las alturas llenas de

arboleda. Más 'lejos toda la cordillera nevada

de las grandes montañas se elevaba y, tras

ellas, ya era otro mundo, la España que no

cambia, protegida 'por aquella muralla subli

me, la verdadera y única barrera entre el Asia,

Europa y los imperios de África. (1) De este

a oeste, sin una grieta, erguíase eon sus form.ia

eternas pero la luz cambiante do cada minuto

no cesaba de transformarla. Resplandeciente
poco antes y de cruda blancura, unas nubes

color de rosa caían ahora sobre laa cumbres y
bi'uscamvente parecieron arder. Llameaban. 'En
la gloria fatigada del día el viejo sol corría
de montaña en montaña alumbrando incendios.

, Jorge, apartando los ojos dol vasto panora
ma de los Pirineos miró en torno suyo, Sobre
los bancos del paseo unos ancianos indiferen
tes a tanta hermosura, cabeceaban sus suene-

citos en la blanda tibieza del boulevard; va

rios enfermos, hundidos de pecho, paseaban
lentamente.

Aspiraban el aire con fruición y su esperan
za de durar se leía en sus ojos ávidos. Sus ios-

tros demacrados mostraban todavía su place'
de vivir. Una vida, reoncida muy lentamente,

(1) Lo cual supone bien poca cosa con el

inmenso vaso comunicante de nuestro Medite

rráneo que, para efectos de Va civilización,
pasada y futura, anula esa y cien otras barre

ras que viera líricamente Monsieur Pi-ondaie.

Y excúsese el diálogo. (N. del T.)

les animaba y, entre los esplendores de aquella
naturaleza sólo pensaba de la energía nueva

que allí podían cobrar para fortalecer, econo

mizando las Buyas.
—No quieren morir, pensó Dewalter eon des

dén.

Pero se percataba que tenía con ellos algo
de común y que aquella hermosa tarde se ase

mejaba a los extenuados.

Apretó el paso, camino del castillo. Iba por

un amplio sendero que se internaba por un

bosquccillo. Bajo los árboles desnudos iba pi
sando pequeñas manchas de luz. Un olor de

moho rampaba bajo el ramaje árido; loa te

chos de la ciudad baja se oscurecían. Las te

jas azuleaban, poníanse grises luego y, de pron

to cayó la noche.

.Tor'ge reanudó su marcha en sentido inverso

hasta una iglesia enclavada entre los dos gran

des hoteles de la villa. Entró. Incapaz de orar,

se entregó a la meditación.

Por fin, oyó que daban las cinco, y se reu

nió eon Estefanía que le aguardaba desde mo

mentos antes en su coche, a pocos pasos, ante

un pequeño té que habían elegido como punto
de reunión.

Una música temblona se filtraba del inte

rior al abrir la puerta y se veía una tienda tor

pemente dispuesta en sala de consumo. La ilu

minación era pobre y el lugar mediocre. Pero

afluía allí la gente y laa parejaa que bailaban

mal acompañadas por tres músicos vulgares

daban, sin ser numerosas una impresión de mul

titud en el estrecho local. Estefanía y Dewal

ter se encontraron con el varón de Baragnas,

que ella no había vuelto a ver desde au visita

en Biarritz. Pareció muy contento de encon

trar a. lady Oswill; díjole que conocía su re

greso y preguntó a Dewalter si ~intervendría

en las cacerías do zorraa. Alabó las dificulta

des del recorrido y afirmó, no ain orgullo, que

los sportsmen venían de lejos por amor al pe

ligro. Refirió que el joven Chillet, en una nue

va caída del caballo había sufrido una luxa

ción en la muñeca. Y reía despiadado. Pero

su ojo verde y seco de viejo bruto se suaviza

ba para mirar a Estefanía y ae hacía simpá
tico para observar a. Dewalter. Prometió ir en

breve a Oloron.
—«Reuniré a varios amigos una de estas no

ches.

Baragnas recomendó que no le olvidase a

él. La había visto niña. Adivinábala dichosa,

y, con el acierto sutil de caballero de calidad

sin asomos de impertinencia y claramente, sin

embargo, le dio a entender los votos que for

mulaba por. su felicidad.

—Aún recuerdo de cuando Estefanía era mu

chacha, le dijo a Dewalter. En nuestros peque

ños escuadrones era una amazona fuerte. Siem

pre me tomaba la delantera y el jefe del equi
po, siempre estaba seguro, al volver la cabeza

de encontrarse con ella, la primera tras él, Mu-

dho tiempo hacía que había renunciado a los

hermosos placeres sencillos de la vida; pero
vamos a contarla de nuevo entre nosotros.

Ella, reía contenta por la confianza que Ba

ragnas ponía en las virtudes dichosas de su

amor y, verdaderamente, con la alegría nueva

de Una mujer cuya vida acaba de empezar. Sa

lieron. La atmósfera
.
era tibia, perfumada, y

había desaparecido la frescura del crepúsculo.
En medio de la noeJhe luminosa, las grandes
montañas se erguían a lo lejos cual un muro

sombrío. Los pasos resonaban en la calle silen

ciosa.. Estefanía se detuvo ante la tiendo de

un anticuario y Baragnas se fué. Había visto

en la vitrina un collar cuya belleza le había

llamado la atención, una especie de aderezo

compuesto de brillantes antiguos. Jorge la in

vitó a entrar para examinar la joya.
El mercader, gordo y| amarillento, pondera

ba las excelencias del artículo con acento ita-

.iano y tras él su esposa, opulenta y lustrosa,
le ayudaba. Estaban obesos y torpes por bu

existencia sedentaria. Vivían día y noche en-

fre un hacinamiento de muebles, telas, bibelots,

vajillas, cuadros de arte, estatuas religiosas,
etc. La tienda era honda, y se hallaba repleta
de objetos dispares como gigantesco carro de

mudanzas y, por los estrechos pasillos que
habían reservado1, circulaban con agilidad co

mo ratas en el vientre de un buque. En torno

*? ellos, dormían bajo el polvo verdaderas for

tunas, borrosas entre la semi-oscuridad que allí

reinaba por economía. En ocasiones, de noche

y una vez cerrada la tienda, les anticuarios

sacaban do los cajones sedas maravillosas y

las hacían gruñir gustosos junto a la mesa co

ja donde habían comido un mísero guisado.
El collar expuesto en la vitrina jugaba aho

ra en las manos de Stefanía. Era una bonita

joya.1 El napolitano pedía por él catorce mil

francos.
—No es caro, decía, agitando unas manos re

dondas, como sin huesos y semejantes a peque

ños pulpos, no es nada caro. Relardo pagó tre

ce mil. . .

El tal Relardo, de quien hablaba con afecto

de cómpli,ce, ;,era él mismo. Y la señora de Re

lardo mostrando unos ojos cándidoa en su ros

tro abotargado sonreía obsequiosa pensando en

los seis n;íl francos que había dado para ad

quirir el viejo aderezo.

Conocía a lady Oswill y ya se barruntaba
que iba a vende- al precio pedido. Estefanía

parecía decidirse. Jorge se anticipó y le ofre
ció la joya. Sonrió ella y dijo que se la pon
dría con frecuencia.

Ayudada por la vendedora se la puso al cue

llo mientras Deivalter pagaba al italiano. En

tonces, le quedaron en el bolsillo tres mi] fran
cos.

Cumplíanse quince días que estaba en Olo
ron.

Llegada la noche, mientras se estaba ella

arreglando para la comida Jorge le dijo dos

eosaa: que tenía un viejo notario antiguo tutor

suyo entre la muerte de su padre y su mayo
ría de edad, fiel servidor suyo, y que pensaba

"^

f
hacerle venir por un par de días. Le explicó
que el tal Montnormand se ocupaba de sus

asuntos mejor que él mismo. Distraída ladv
Oswill respondió que tendría mucho gusto en

verle. También le dijo Dewalter que debía ella
invitar para varios días a Pascualina Raratev-
re. Pensaba que se le había prometido y aña

dió que era mejor hacerlo cuanto antes, mien

tras estuviese allí el notario. Así no se pertur
baría su soledad más que una vez. Rió ella, de
acuerdo.

Estefanía añadió que aprovecharía la oca

sión para dar una >eeña a varios íntimos y co

municó a. .Torge los nombres. Quedaron con

formes en fijar la fecha para cinco días más

tarde, el l.o de diciembre exactamente.

—liará justo tres meses que te encontré en

casa de Deleone, dijo Ella.

El se quedó mirándola y acercándosele res

pondió:
—Hubiera dado mi vida por un solo día.

Bajaron al salón comedor. Dos domésticos

puestos de librea hacían el servicio, presentan
do el arte culinario de la -vieja Antonia. Un

antiguo reloj de pared, en medio del solemne

silencio medía los minutos.

laban.

XXTTI

parecía que vo-

—

¡Bravo, señor! ¡Hermoso escopetazo!, ex

clamó Nicolás con admiración.

—

jVerdad?, aprobó lady Oswill.

Den r.lter tendió al guarda el arma aún ca

liente y el patito ensangrentado.
—Le he tirado detrás del estanque, dijo.

Regí esaban de un paseo de dos horas por

tierras de la heredad. Habíales tentado la be

lleza de la noche, noche clarísima iluminada

por una luna campesina, carillena y rojiza como

un rostro de payés. Eran las diez. Dos vueltas

más de la gran manecilla de los relojes del

castillo, dos pasos de la pequeña, y allí estaría

ya diciembre.

La nieve, rara en aquellas regiones, había

descendido de los montes por la tarde. Había

espolvoreado los árboles y luego el viento la

habín barrido hacia los Pirineos, donde estaba

como en su casa. En aquellos momentos la

que había caído se estaba congelando sobro el

parque, dándole un inesperado aspecto de pai

saje norteño. Tinas bandadas de pájaros ha

ll inn cruzado raudas por el cielo.

—Nuestros invitados encontrarán fangosa la

carretera, observó Estefanía.

DiÓse la cena según estaba proyectado. Había
invitado a Pascualina Rareteyre, a los de Lut-

7.0, Cinegiak, Baragnas y otros . varios, habién

doseles preparado habitaciones. Pasarían vein

ticuatro horas en el castillo. Y Dewalter espe

raba a Montnormand. Pero Estefanía, segura

de que el servicio iba a marchar bien después
de aumentar los sirvientes en la cocina y otras

dependencias, no se ocupaba de la recepción. .

No pensaba más que en el paseo que acababa ■

de dar con su amigo,
—Es hermoso tedo esto, ; verdad?, dijo ella.

—Sí, respondió Dewalter. El sítelo honrado

que pisamos, los robles inmóviles y, en torno, la

tierra silenciosa... la noche... y todo el cielo

entre las paredes. , .

Hablaba gravemente, con expresión serena,

de pie ante ella, sentada en nn gran sillón de

la sala de entrada. El aire frío había hecho

afluir la sangre a sus semblantes. Estefanía

estaba bonita, con hermosura esplendente y di

chosa. Y dijo:
—Es algo muy grato golpear con el pie el

suelo natal que nos pertenece. Me inspiran lás

tima los que no tienen la sana sensación de la

propiedad.
—Sí, son dignos de lástima, dijo él..

Quedóse mirándola. Rasgó de pronto el silen

cio de la noche, el alarido reiterado de un tren.

Jorge preguntó:
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Mar«?

van asomando

Eu la

en lo

ulula. ■Bsol,
y lentamente

granitos de plata

eeñ guiños ingenuos a las claras estrellas. Para

el hombre, para el sol y para los bancales flore

cientes, fina un largo día de mayo. Baña los cam

pos el relente, tal el sudor de la tierra fatigada.
Hablan los astros del ímpetu incansable de los

mundos, y los cantares de la noche, del vigor in

domable de los hombres.

Pn río cruza el pueblo, y ahora él sólo vive, su

surra y parlotea. Llega al agua el reflejo cente

lleante de las easas vecinas, y se esparce sobre la

(rémula superficie como una larga pincelada san

grienta. Brota de la aldea una copla, que rasga vi

rilmente el silencio.

Dentro de una de 1;

nas. Un campesino mei

teniente su pipa. TTna

la de patatas, y junto
un mozo, acompañando

-

cuatro perso-

fuma indolen

te una cacero-

i ventana tañe el violín

la copla.
Y recostada cerca del hogar, hay una hermosa

joven, que enlazadas las manos en la "nuca, vo

luptuoso el perfil, mira provocativamente al cam

pesino.
Pn pañuelo de seda abigarrado recoge su ea-

hellera recortada. Se advierte en ella a una mu

jer casada

esos lindos

solteras.

Es joven y arrogante, de <-ejas n

morena tez. Alta y ágil. Hay algo de

fin ademán y una chispa de exaltac

pupih
íla

postum

porque

collares

de

delata

salv

rato que

yergue,

la "tí"

es, provocativa, excitan

do al labriego con miradas fulgurantes, mostrán

dole la púrpura sensual de sus labios.

Cada vez que el hogar se amortigua, la anciana

añade unos troneos al fogón, y al pasar acaricia

tiernamente a la mujer. En fin, el mozo deja caer

el arco y la joven calla. Se produce una extraña

inquietud en el hogar.
—Canta más—apunta la anciana.

¡Ya basta! [Se ha terminado!—contesta, muy

engallada, la joven.
. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ha de terminarse?—

dice el campesino.
—

¡Todavía no cantaste la copla
de la boda!
—

¡De la boda!—replicó la joven desdeñosamen
te.—A ti te la han cantado. Y a mí, también.

Tristemente inclina 3a cabeza, como si en aquel
instante se sintiese envejecer.
_~~tQué importa?—contestó él adelantándose.—

-"■os han cantado la boda a los dos por separa-
de... La cantaremos hoy juntos.
—

¡Ah, pillo
—dice riendo la vieja.

—No tienes

prisa por ir con tu mujercita.
■—

¡No se escapará
—contestó el campesino brus

camente.— ¡Marynka ! ¡Sigue cantando I

y se oye el saludo
—

¡Alabado sen Dios!

La canción se interrumpo bruscamente. La jo
ven mira lincia el recién llegado. Se echa un poco
atrás y palidece. El labriego se levanta, e instin

tivamente se apodera de un remo que hay en un

rincón. La anciana da un grito, palmoteando.
•Sólo ei dueño parece no sorprenderse. Se in

clina hacia el visitante y contesta:
— ¡Por todos los siglos!
El huésped entra, cerrando tras sí la puerta.

Es joven, robusto y bien proporcionado. Es un ros

tro sereno y melancólico. Lleva una pelliza gris
con trencillas verdes, una gorra con galones de

guarda forestal y botas de monte. Lleva al hom

bro un zurrón y un fusil que descuelga al punto,
la 3°-

indife-

a ti,

dejándolo en un rincón. Luego se vnelv

ven y le dice:

—Buenas noches, Marynka.
Y sonríe forzadamente.
—Buenas noches, Ja cobo— -con tes

rente.

—Y lo mismo a ustedes, padre y madre,
Matías... ¿Qué tal os va? ;Todo*bien?
—Sí. . . Siempre lo mismo. . . ;.Y tú, qué cuen

tas hijo?
—Bah... Igual...

—contesta él, asintiendo con

la cabeza,

—

¿Tienes apetito, verdad?
—No. Sólo estoy cansado. Es un buen trecho do

camino. . . Quisiera deseausar un poco.

Se Beca con la manga el sudor de la fronte.

Debe ser el suyo un raro cansa ik- i o, porque está

pálido, y tiene resecos los labios. Se
'

despluma
sobre un banco y suspira.

—¡Quieres una copa de aguardiente!
—dice Ma

tías.—Se ve que has tropezado con algún fan

tasma ... »¡
— Las penas son más fuertes que los fun I as

mas... .Muchas gracias por la copu. Después do

mi boda juré no beber nunca.

Sigue un silencio angustioso. I'¡1 huésped, que

nado

1"
lile

.-hi nlu,

i voz! Mu aliento me llega al alma. ¡Va a se

y hermoso luí viaje de regreso!

-¿No fe quedas esta, noche í—pregunta la au

olva de

quedaré

en. Se sienta

entre las su-

—

¡Ah, no! Tengo mucha pri
El trabajo me llama ... Me

hasta que asome la luna.

Se levanta. Se aproxima a

al lado de ella y le toma una

—'¿Cantabas coplas cuando yo llegué? Canta aho

ra para mí... Canta otra vez.

Ella se deja mimar, indiferente, como do már

mol. Mira con ojos sombríos bacia las estrellas.

El clava en aquellos ojos los suyos, tan tristes,

mendigando una mirada.

Fuera, los vigila Matías, receloso e intranquilo,

al principio; luego arrogante y retador. Carga la

pipa y comienza a tatarear una copla, entre son

risas burlonas.

—Bonita copla cantas—le interrumpe Jacobo.—

Da gusto oírte. . .

Y vuelve la cabeza, abatido por la helada indi

ferencia de Marynka. Esconde la frente entre las

manos, y queda adormecido, absorto.

Matías míhuc cantando, sin que de su boca se

sínica sonrisa.

Mí, eso oh!—dice con brusquedad Jacobo.

yergue altivamente y añade:

Mi mujer nunca quiere yfa cantar i>ara mi...

cías por tus coplas! En mi cabana nunca ee

cantar. Así es que oirte a ti es para mí una

cosa... Eu mi casa, la noche eB muy tran

quila. Mi vieja mad recita gimotea, los grillos ta

ñen sus violines rotos y los árboles zumban con

el viento. .

Se echa a reír. Se ajusta la pelliza v toma el

fusil.
—

Queda mucho por andar. Ya es hora. Prepá
rate, Marynka

—dice, cargando la pipa.
—Mejor sería que te quedases esta noche—re

plica la vieja.
-—No. S-3 rema bien. El camino es largo y ama

nece, pronto... Es hora de marchar a casa.

La joven se levanta como un autómata, sin -.

protesta alguna. Pero centellea en sus ojos una

cólera refrenada. Calladamente comienza a dis

poner sus enseres para el viaje. La madre le ayu

da con manos temblorosas. Matías da las buenas

noches y desaparece. .Jacobo, con la mirada fija
en el fogón, aguarda impaciente a su mujer.
—Escúchame, hijo—implora el viejo.

—Tú tie

nes buen sentido. . . No la castigues mucho. ¡Es

una infeliz!

La vieja, se apodera de una de las manos de

aTaeobo:
— ¡Ten piedad! No le pegues... Ya volverá al

buen camino—le ruega, clavando en él sus ojos

apagados.
Jacobo miró en torno. Marynka estaba ya dis

puesta. Lleva su envoltorio bajo el brazo, y le

mira con más curiosidad que miedo.

— ¡Trae! ¡Yo te lo llevo!—dice él rápidamente.

Luego se inclina ante los viejos, quitándose la

gorra,
—

j Alabado sea Dios!

— ¡Por todos los siglos! ¡Buen viaje!

Chirría la puerta al cerrarse, y todo queda en

ep.
II

ubo Marynka descienden hacia el río sin

cambiar una palabra. La luna dibuja en el ca

mino las don siluetas que siguen a los dos esposos

como una escolta de espectros.
Encuentian a algunas muchachas con cántaros a

la cintura, que vienen a buscar agua. Se saludan

al pasar; pero cuando Marynka y Jacobo se ale

jan, bis mozas rico y .' u chichean.
—

¿Véisf Ahí tenéis al bueno de Jacobo que fué

a buscar otra vez a su querida mujercita.
—Es que le quiere domar su sangre gitana, el

pobreeillo. , . !Jo, ja, ja!
Jacobo lia escuchado el bisbiseo. Bajó la cabe

za y se encendió de rubor su cara. Pero nada

dice. Por ei prado desciende hasta el río, que cor,

suave murmullo va meciendo una barquilla. Hay

juncos secos eu el fondo.

Marynka. se recuesta sobre los juncos acomo

dándose para dormir. Jacobo le da el envoltorio

y empuja la barca, saltando en ella.

Pronto se acercau a la otra orilla, perdiéndose
eu las sombras de un cañaveral. En una curva

del ríopierdeu de vista lo aldea. Están ya
■ boios.

completamente solos, en esta he/ruiosa
noc

way°- —-

-elga el
Jacobo se quita la pelliza ac descuelg

fusil y el zurrón. El aliento de la ■>°<*6> «°f ■.

tes sintió llegar al corazón, lo •"■"■•*'*%£*&
entero. La lir,a le inunda con su luz J abre

el río surcos blancos. .

-inina Tin olor

"Para J>6ioe"-l



En este momento se abre la puerta de par en par.

agitar con el remo el musgo podrido del cauce.

En la lámina azul del río brillaban lirios acuá

ticos y grises masas de juncos. En los bosques ri

bereños cantan los risueñores. Hay fuegos fatuos

a lo lejos y ruedan por el aire vagas neblinas.

No se distingue rastro humano en todo el con

torno.

Jacobo sigue remando silenciosamente, como ai

no quisiese turbar la honda quietud de la noche.

Marynka, acostada en el fondo de la barca, simu
la dormir.

Al fin comienza Jacobo a implorar, apasio
nado:
—

Maryaka. . . ¿Me quieres escuchar?
—

¡Habla!—contesta Marynka, ceñuda y sorda

mente.

—Dime... ¿Qué te pasa?
—Nada. . . Me fastidias. . .

—

susurra ella.
—

¡Ah! Mi madre dijo la verdad... "Recoge
un perro vagabundo, acaricíale, dale de comer, y
te será fiel... Pero no hagaB lo mismo con los

hombres. Te morderán, te abandonarán ..."
—Ha sido la verdad. Tú no debiste juntarte

conmigo.
.Jacobo la mira asombrado.
—No viniste conmigo a la fuerza... ¿Es que

ya lo has olvidado. Hace dos años que nos encon

tramos, la noche de San Juan, en aquel bosque
tan oscuro. Los mozón habían encendido hogueras;
las muchachas cantaban viejas coplas... Yo salté
la hoguera más alta y tú cantaste la copla más
bella. ¡Marynka! ¿Qué mal te hice yo por querer
te? ¿Y cómo pude yo sospechar que tú solo me

quenas aquella noche? Entonces bien conocí que
me quenas, desgraciada... Bajo aquella encina
esperamos el amanecer, juntas las manos entre
encendidas palabras de cariño... ¡Tú lo has ol

vidado, pero yo nunca lo olvido! Y ¿qué mal te
hice después? Visité a tus padres, me humillé
ante ellos, y tú me secundaste... Los otros te

querían para satisfacer un capricho; pero ningu-
jno hubiera dado por ti la vida... ¡Yo 'sí! Esta es

toda mi culpa.
Hunde el remo en las ondas. Algunos peces ale-

tteáti én la superficie. Callan un instante' los pa
iros. Cabecea bruscamente la barca. El silencio
nocturno .aquieta, al fin, a Jacobo. Oon voz emo

cionada comienza a recordar el pasado:'
—Visité a tus padres, y en la entrevista a.1 Ia

orilla dé este, río, te hablé 'con toda e> ¿imíiVTtfi

ruiseñor, mi jilguero, ven a mi casa, mi vej'na, mi

amada... Eres toda mi fortuna. Serás allí como

las niñas de mis ojos. No me importa lo que di^nn

de ti. A ti sola te quiero. Sacrificaré mi vida

para que tú vivas contenta..." Y fuiste mía. Te

■dejaste acariciar ;

[Tan fuerte mí

¡Tú eras mi des

encadenaste mi razón. Cuando

me incliné ante tus padres
para pedir tu mano, tú llo

rabas como una mujer bue

na. Era feliz entonces . . .

¡ oh, noche, noche inolvida

ble! A mi vuelta sólo la

noche era testigo de mi fe

licidad, de mi jubiloso or

gullo... Mochas veces iba

yo entouces por los parajes
donde brinca el demonio so

bre el agua, donde las on

das llevan témpanos de

hielo que amenazan de

muerte y nunca tuve miedo. .

sentía y tan tranquilo por ti!

tino y mi fortaleza! ¿Y qué ha quedado de

todo? 8ei3 meses apenas duró aquello. Desde

el altar té llevó a mi casa en una noche como

ésta, para que allí fueses mi alegría y mi

paz, mi riqueza y toda mi felicidad... Ya no

piensas en esto, mujer... ¡DiosI Si yo hubiera

matado a un hombre y fuera con su huérfano tan

bueno como contigo, me hubiera redimido ante él

de la sangre de su padre, y tú has mordido mi

mano y has hecho de mi alma uu guiñapo... Mi

vieja madre dijo la verdad: "¡No quieras a na

die!"

Seguía gimiendo sordamente:
—Me has abandonado, has huido de mí... Me

revolcaba entonces en el polvo, mordía las pie
dras, no había en mí una vena ni un hueso que

no me doliese atrozmente. Había sangre entre mis

lágrimas y una gran locura destrozaba mi cere

bro... joh buen Dios! Una madre no llora tanto

a su hijo único como yo te lloré a ti. Me has

herido entonces de muerte; pero me aferraba a

esta idea: "\Volverá; en sí. 9o recobrará. Le daré

cuenta de mi tortura..." Y me fuí a tu casa, te

llevé conmigo, sin prestar atención a las risas, a

las ironías, a las vergonzosas alusiones... Así me

aconsejó entonces la noche. La escuchaba al re

mar en t'j camino, y susurraba a mi oído: "i Sé

paciente! ¡Con la bondad la has de vencer!" Y

cuando volviste, sólo te pedí que trabajases, pen

sando nue habían huido de ti. los malos pensamien
tos. - No . te maltraté. No te - toqué, un sólo cabe-

,11o ,'. .
.
Sólo te. imploró ci.ul .cemento ... En nremio,

te "fuiste otra vezL Mi 'madre me dijo: "déjala!"

Pero yo no podía.' Xa geiitc'mc decía: "¡Mátala!"
Pero yo no quise.
—¡Debiste matarme!—interrumpe Marynka. —

¡Matarme, terminar ya de una vez!

Jacobo la mira un instante, lleno de terror. Lue-

go vuelve los ojos y permanece callado largo

tiempo.

-Ninguna buena idea se me ocurría. Mis la

bios habíar olvidado la sonrisa, y el mundo qua

yo veía era gris y turbio, como sumergido en un

eterno otoño. Entonces decidí acabar. Sabía bien

que no había de arrancarte de los brazos de Matías,
ni con amenazas ni con súplicas, ni por piedad, ni

por la sangre. Ya no quise luchar más. Aprendí
a repetirme muchas veces esta idea hasr-a que mi

alma quedó destrozada, hasta que vencí la amar

gura y la vergüenza, y mi corazón quedó muerto

de dolor... "Sí, ¡hay que terminar! Es hora. Uno

de nosotros esta de sobra en el mundo..." Hasta

que llegó la primavera. Tú llorabas escondiéndote

por los rincones. Tus ojos estaban fríos. Estabas

como petrificada por la desesperación. Cada día

volvía a casa más inquieto, esperando siempre no

hallarte ya... Y una noche miré... ¡No ¿atabas!

Tú misma has pronunciado el fallo.

—¿Qué fallo?

Marynka palidece y mira aterrada a Jacr-ho.

Se yergue ante ella todo iluminado de luna.

Por encima de su cabeza miraba el río inquieto.
Un negro molino de viento emerge como un fan

tasma.

Jacobo gira repentinamente a la derecha, int;

nándose en un angosto desfiladero.
—

¡Este no es nuestro camino!—grita la mujer

levantándose.
— ¡Nuestro no es! ¡Pero sí es el tuyo! Por a.quí

tendrás más cerca a tu Matías. »

Marynka comienza a impacientarse y mira- an

siosa hacia las orillas. Busca un sitio propicio pa

ra saltar y. huir. Jacobo lo advierte y sonríe coa

irónica tristeza.,
—Sí, sí, Marynka... Has abandonado a un hom

bre bueno para buscar a lin amante; pero
esta

cerca tu castigo... No tendrás, que' esperar
la

muerte mucho tiempo... No la verás llegar cuan

do la vejez la hace menos terrible... I Sí, sí, no

podrás escapar a tu destino!

m

Habla Jacobo lentamente, con gran serenidad.
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con una firme decisión Ambas orillaa del rio es-

'"tiin llenas de fango, y por aquol trecho es muy

'profundo ei cauce. La luna se desliza oon ellos

por el aguat El silencio es más hondo, porque los

ruiseñores no cantan en las riberas fangosas.

—Aquí y allí brillan, como chispas, las luciér

nagas. Apenas se oyen unos sordos gemidos quo

no se sabe de dónde llegan, del aire, del fondo

del río o del valle lejano.

Pe vez en cuando la niebla blanquecina de la

noche dibuja extrañas siluetas que huyen ante la

barca, se esconden en una curva dol río, vuelven

a surgir, persiguiéndoles.
TJna terrible angustia se apodera de Marynka.

Siente que algo trágico le amenaza. Tiembla todo

su cuerpo, y se acurruca en el fondo de la barca.

También Jacobo parece escuchar y comprender.

Su rostro se endurece poco a poco. Un sudor frío

perla su frente. Todavía lucha con los restos de

su gran ~hmor. En su alma escucha aun la súplica
de gracia. . . Lucha sordamente consigo mismo..

Pero comienza a oír el consejo de los malos es-

píritus de la noche. Se aforra a su diabólica in

tención. . .

Bel angosto desfiladero desemboca la lancha a

nn desnudo y ancho remanso. No crecen aquí lirios
acuáticos. Pequeños remolinos se agitan como ser

pientes. Jacobo continúa eon voz reconcentrada.

—Me has cerrado el mundo, y vo te lo he ce

rrado a ti. Pero no pertenecerás ni a mí ni a na

die... íQué quieres, di, más en el mundo? Hay
que acabar con todo... Así está escrito. Como

cuerpo sin alma, así estaré yo sin ti, eomo tu

estarás sin mí. Por última vez. Fuí a buscarte...

Ahora cumpliré tu deseo. El río va hacia la al

dea. Vas a volver a la casa, hacia tu amante...

Estarás en libertad de acariciarle. Ya podrá él,
en las noches oscuras, cantar bajo tu ventana...

Te regalaré a él. . .

Deja el remo, y del bolsillo del pantalón saca

nn j?ran pañuelo, ricamente bordado en los cua

tro ángulos. . .

,

—Ya que has sido mi mujer, te voy a despe
dí1" con este Dañuelo de fiesta.

La barca irira sobre sí misma en un remolino.
—

; Jacobo!—grita la mujer.— ]Déjame vivir!
—;Y tú. me has dejado vivir?

Se abalanza a ella.

—

;Asesino! ; Ja cobo!

Su voz se apaga. Jacobo sujeta a Marynka con

una roano, y con la otra le rodea fuertemente la

cara con el Dañuelo, anudándoselo en la garganta.
Signe defendiéndose débilmente bajo aquella vio

lenta robustez de oso irritado. El la levanta en

los brazos, duda un momento, y luego la empuja
lejos de sí, hacia el remolino.

El agua se cubre de espumas, y acepta la ofren

da. Cebándose en su tortura la arroja nna y otra

vez a la superficie como burlándose de los últi

mos e inútiles esfuerzos de Marynka.
El blanco pañuelo brilla nn instante, se ven aso

mar rígidos los brazos... Luego, nada. Sólo se es

cucha el silbido del agua arremolinada que se

aquieta en círculos cada vez más anchos.

Jaeobo se limpia con la manga el frío sudor de
su frente. Levanta el remo y se dirige al desfila

dero.

Otra vez el gran silencio. Le sigue la luna pla
teada, y las aeblinas grises que parecían querer

colgarse de la lancha. Las cruzadas aspas del mo

lino le obstruyen el paso, como un indicio de la

fatalidad. La lancha sigue por el blanco sendero

de la luna. Aligerada de la mitad de su peso,
avanza por la corriente. Su último canto del ama-

-

neeer.

De pronto Jacobo se deja caer en el fondo de

la lancha, gimiendo, sollozando, aullando, en una

; desesperación salvaje. La corriente empuja la bar

ca hacia un pequeño seno, y otra vez un sollozo

interrumpe el silencio nocturno, el canto de los

ruiseñores y rasga la briga ligera del amanecer.

IV

Seia meses después, cuando el otoño muere entre

sollozos del viento y una fría lluvia golpea los

cristales, Jacobo se despide de su madre.

■lista el reo sentado ea un jergón, ya dispuesto
para la larga caminata, ya borrado para siempre
de la sociedad de los hombres. Como de costum

bre, permauece tranquilo, eu su tristeza, incli
nada la' cabeza 3obre el pecho y tendidos loa bra
zos a ln largo del cuerpo.
La madre se sienta en el suelo junto a Jacobo.

■katre los los reposa el equipaje del condenado,
qne ella m¡3ma cosió y aderezó para el viaje. Tam
bién ella *está preparada. Unas alforjas cuelgan
Oe su hombro, y en la mano tiene un cayado de'

Así están uno frente al otro, al parecer lejanos
de toda protesta de dolor. Sólo en Iob ojos de la
anciana se cor-sumen las últimas arenas del llan
to. Pronto ea su rostro, casi petrificado, todo que
daría inerte, insensible.
Están ya dispuestos desdo hace tiempo: ella, a

ja vejez ain socorro alguno; él, al castigo de la

Justicia de ios hombres.
Nada tienen ya que decirse. El, no Babe escribir;

no podrá enviarle sua noticias. Ella, la mendiga,
tampoco podrí! recibirlas. Son dos cadáveres Que

— (Jacobo! (Déjame vivir! . . .

—¿Y tú me has dejado vivir?

por un capricho do la bu orto so anueivon todavía,
catre la indiferencia de los hombres.

Después de nn largo silencio, dice, al fin, la

madre:
—¿Te Bientea mejor, hijof
—

¡Por quó lo dices?

—Ella ya. no te atormentará...

—No—interrumpe Jacobo.—Do mí no puedo
arrojarla. Aquí la tengo hasta la muerte. La bo

rró del mundo, no por aliviar mi vida, sino por

un afán justiciero. Corto fué su sufrir, pero el

mío no tendrá otro fin que la muerte. Ni un mo

mento se alejó de mí. ¡La llevo siempre conmigol

¡Siempre! ■■.

'

— ¡Maldita, maldita sea!—prorrumpe la anciana,
entre gemidos.

—[Calla, calla, madre!—replica Jacobo, amona-

zador.—No pienses tú en ella. No la maldigas.
Ya la arrojé del mundo. Allí está, en el fondo,
del' rio. Nada" importa ya Matjuüa a naaie. No

existe para ti; jdéjala en pazl Sólo a mí me im

porta.

—¡Hijo!
—

(Vete, vete! Se acerca ya la noche. Es pre
ciso despedirnos.

(Ilustró Arévalo)

Se lovauta y besa las manos nudosas de la an

ciana.
—

¡Gracias, por tu cariño y por tu lástima!—y
añade sordamente:—T también por todo esto...

No necesito más. ¡Vete, madre!
Temblando de dolor, se alza la vieja del suelo.

Corren nuevas lágrimas por sus aradas mejillas.
Con sus manos vacilantes se seca el llanto, y acos

tumbrada a obedecer a aquel que fué el amparo
de sn vejez, avanza lentamente hacia la puerta de

la alcoba celda.
— ¡Madre! — grita Jacobo. — [Piensa bien en

eso! No la maldigas, [Qué descanse en pazl
La anciana se detiene. Jacobo sigue hablando:

—Tenía que expiar bu traición... ¡Promete que

cumplirás mi deseo, que la dejará s en Paz'
—iLo cumpliré hijo mío!—responde

ella so

llozando. .

y„
En el umbral se vuelve de nuevo hacia

cobo.

-¡Alabado Bea Diosl—dice eomo

yTTnUsU, ¡ajando, abrumado,

—¡Por todos los siglos!

de costumbre,

la ca-



'PARA T. O D O 5"

¿QUE TIMBRE DE VOZ TIENE
LAS HAY SUAVES. COMO CARICIA

Pola Negri: cada ruego, im mandato; cada mandato, una caricia.

Tal es su voz.

¿Ha pensado alguna vez qué sonido de voz tiene la artista

cinematográfica a quien usted tanto admira? Esto ha sido un

misterio' hasta ahora, pero m lo continuará siendo en el

futuro.

Clara JSotv, la bella rubia de movimientos rápidos y senti

res intensos, tiene una voz suave, sonora y atrayente. Cuando

habla parece que acaricia.

Bebé Daniels, al contrario de 55 que apavaoe en la, pauta-

lia, tiene una voz melodiosa, sentimental y llena de ternura..

Cuando habla conquista más corazones que cuando actúa.

Pola Negri conserva en su voz todo ol colorido de su pa-

tria y todo el misterioso encanto del sentimentalismo ruso, Su'

tono es firme, voz que impi>ne respeto y admiración. Cada' rue

go es un mandato; cadh mandato una caricia.

Esther Ralston tiene un sonido de -tfíz que no difiere del

de la genera), idad. Ni alto ni -bajo, no hiere el oído ni llega al
corazón .

Entre los actores, la cosa es distinta. Cada uno de e'los

tiene a?go peculiar y todos ellos un mucho en común. Dfibidt

a que todos aprendieron bocalización, sus voces conservan nur-

üho de la gravedad d]3 sus maestros. Con todo, cada uno d(

ellos tien,3 algo distinto que lo hace único.

George Baneroft y Richard Dis hablan eon acento drama:

tico. Al oírlos se puede notar e'- acento de sinceridad que ponen

en sus expresiones . Thomns Meighan y Adolphe Menjou se

pueden oír a un kilómetro de distancia. Chester Conklin, por
el contrario, tiene una voz fina, apagada, voz de escena silente,
como 4! mismo diei:. Cuando Conklin y Baneroft se ponen a

discutir cna1nuier asunto acerca de su nueva producción "Dí-

caV» a otro" dan la impresión de un ratoncito que riñeconun

león. Tal es la diferencia de sus viejas.
Emil Jannings tiene una voz fuerte, pudiéramos decir

"enartrada", eomo su tipo.
Raymond ITatíVm osoi'n entre el tenor y el barítono, un

intermedio entre la urraca y la cotorra.

fíi algún día el cinema dejase de ser escena silente pam

pasar a ser peceña bnblada, ?a voz de estos artistas no -es favo-

recen n mucho.

George Baneroft tiene voz de locomotora. Clara Bow acaricia cuando habla. Pero habla VO00-
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SU "ESTRELLA" FAVORITA?
y. ASPKKAS COMO CHILLIDOS I)K COTORRA

Bebé Daniels posee una voz tierna y sentimental.

Estlier Ralston tiene una voz vulgar.

L H 1

Ua mundigo llamó a la puerta do

una casa, y ol Hirviente xilino apa
reció .

—

¡ Me muero de hambre! — gi
mió vi mendigo. — Lamo algo 0,111-
eumer .

—

¿Te gusta el pescado? —

pre

guntó etl ejliino.
—

¡Seguro qu,' me gusta! — re-

plieó el mendigo.
— ¡Entonces vuelve oí viernes 1 —

dijo el chino cerrando la puerta.

—Señor,— dice el mendigo hara

piento,
—

110 tengo casa y . . .

—No tienes que pagar renta,
—

le interrumpió el hombre a quien se

dirigía. — Permiterme qu.- te feli

cite.
—No tengo empipo..,
— ¡Hombro . afortunado! No po

drán pe-rrlorío.
—

Pero, seriamente, señor,
— dijo

el mendigo-.—No tengo dinero y..?

—Y por consigTiienws no tienes

la tentación de darlo a mendigos

perezosos. ¡Qué afortunado tres.

¡Adiós! j

Richard Dix habla con acento dramático
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D É J U L E S RENARD

HISTORIAS NATURALES

La vaca

Se llama simplemente "la va~

ca". Es ei nombre que le viene

mejor.
La pulga

Un grano de tabaco con resorte.

La mariposa

Un dulce billete, doblado en doa

pliegues, que busca una dirección

de flor.

£1 matapiojo

Cura su oftalmía.

De ana orilla a otra del río no

hace más que lavar, en el agua

fresca, sus ojos hinchados.

T se estremece como si le estu"

vieran aplicando electricidad.

El caracol

&s pasea en los días de sol; pe
ro no sabe caminar más que sobre

la lengua.

La luciérnaga

[Una gota de luna en la yerba!

£1 grajo

El subprefeeto de los campos.

£1 cuervo

El acento grave sobre el surco.

La araña

Una manecita negra y peluda
crispada sobre los cabellos.

£1 lagarto verde

¡ Cuidado con la pintura I

La serpiente

I

Muy larga.
n

La diez millonésima parte del

cuadrante del meridiano terrestre.

La culebra

¿De qué vientre ha caído este

cólico ?

La comadreja

Pobre, pero limpia y distinguida ;

pasa y vuelve a pasar, a sálticos.
por el camino y va de un srurco a

otro dando lecciones de distinción.

La langosta

¿Es el gendarme de los insectos ?
Todo el día salta y se encarniza

en la persecución de invisibles ca

zadores furtivas que nunca consi

gue atrapar
Las yerbas más alttas no la arre

dran.

A nadie tiene miedo, porque tie
ne botas de siete leguas, un cuello

de toro, la frente de un pensador,
alas de celuloide, eutemos diabéti

cos y un gran sable en l& trasera.

Más com*} es imposible tener las
virtudes de un gendarme sin po

seer también sus vicios, men-testc

es confesarlo: la langosta masca

tabaco.

Si crees que yo miento, persí

gnela con tus dedos, salta tras ella

en las cuatro direcciones y cuando

hayas conseguido eogjsrla, entre

dos saltos soore una hvja de alfal

fa, observa su boca : por entre sus

terribles mandíbulas, secreta una

espuma verde conv mascaduras de

tabaco.

Pero ya no la tendrás más. La

furia de saltar ga apodera de ella.

El monstruo verde se te escapa,

con un brusco esuerzo, y, frágil.

desmontable, te deja un muslito

en la mano.

El pavo real

Se va a casar seguramente hoy
día. Esto debió haber síd"o ayer.

En traje de gala, él estaba listo.

No aguardaba más que a su pro

metida. Pero ella no vino. No pue

de, por lo tanto, tardar.

Viet>rioso, se pasea con su por

te de príncipe indiano, y Jhjva so-

bre él los ricos presentes de cos

tumbres. El amor aviva el brillo

de sus colores y su penacho tiem

bla eomo una lira.

La novia np Üega.
Se sube a lo alto del tejado y

mira hacia el lado d£l sol . Lanza

su grito diabólico;
—¡León! ¡León!
Así es como él llama a su no

vía. El camino está solitario y

nadie responde. Las aves del cjj"

rral, habituadas, ya no levantan

la cabeza. Están eansadas de ad

mirarlo. El desciende al patio,
tan seguro 'está de su hermosura

que es incapaz de rencor.

Su casamiento será para ma

ñana.

Entretanto, no sabiendo qué ha

cer en el resto del día, se dirige

a la escalinata! Subjs las gradas,
como las gradas de un templo, cim

paso ceremonioso.

Despliega su traje de coa ante

los ojos- que- lo siguen
Y repite, una vez más, la cere

monia.
..,

!

£1 grillo

En la hora lsn que, después de

errar, el insecto negro, vuelve de

paseo y repara cou inquietud en

el desorden de su casa.

Primero raspa sus estrechos ca

minos de arena.

Hace excrementos y los aleja
del umbral de su retiro.
Lima la raíz de un gran yerba-

je que lo está molestando.

Reposa .

Después entra en su casa y cie

ña su puerta.
Durante mucho rato hace girar

la llave en la cerradura delicada.

Y escucha:

Ninguna alarma, afuera.
Píer1} él no se encuentra seguro.

Y como por una cadenita, cuya

polea chirriase, desciende hasta el

fondo de la tierra.

Ya no se oye nada.

"Tn !a eamniña silenciosa, los

álamos se dirigen como dedps al

<~-ieIo y señalan la luna.

La ballena

Tiene en la boca material para

hacerse un corsé, pero con ese

talle!.:.

El sollo

Inmóvil, a la sombra de un san

ee, es el puñal escondido en el cin

to d!i un viejo bandido.
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Lo hacen un Dios o lo matan
Los indios salvajes brasileros, que guardan las perdidas minas de oro y de diamante, to

davía recuerdan las crueldades de los conquistadores, por lo cual los exploradores blan

cos que penetran en sus selvas corren grandes peligros.

,. N la región habitada por los indios Nam-

biquara, en los densos bosques de Matto

Grosso, en Qa parte centra] y meridio
nal del Brasil, un liouibre blanco puede
convertirse on cuarenta y ocho horas en

una gran divinidad o en un cadáver.

Francia Gow-Smith, que regreso recien

temente de un viaje do exploración a través de la re

gión de Matto Grosso, relata sombrías historias de la

apasionada adoración que rinden los indios al hombre

blanco, al que obligan a convertirse eu su divinidad, y

de las sangrieutas venganza? que ejercen sobro aquellos

que no cumplen con todos los requisitos exigidos para
ser un Dios.

Desde 1728, los indios Nambiquara liají alimentado uu

odio mortal contra los blancos, porque en esa época fue

ron sometidos a las grandes crueldades ejercitadas por
los coaquistadores españoles, que viajando a travos de

'las selvas de la parte central de Sud América eu busca

de oro, pasaron por sus tierras. Forma parte del ritual

:!de su religión, cantar una especie de himno de odio,
■

diariamente, contra sus antiguos opresores. Sin embar

go, al mismo tiempo el hombre blanco ejerce una extra

ña fascinación sobre ellos y lo consideran tan superior
a los hombres de su raza, que muchas veces llegan a ha

cer de él un Dios.

Según Mr. Gow-Smith, es cuestión de buena o mala

-suerte ganar la buena voluntad de los indios. Muchas

partidas de exploradores han tratado de penetrar en el

país de Matto Grosso, una y otra vez, en busca de la

Mina de los Mártires, descubierta por los jesuítas en

1728 y cuyas huellas se han perdido debido a la hostili

dad de los indios. Pocos de esos exploradores han regre

sado, y ninguno pudo penetrar a las regiones hostiles,
pobladas por los indios. La mayor parte de los hombres

que no regresaron, fueron muertos por ellos; pero se sa

be en todo el país de las selvas, que dos o tres hombres

blancos han sido consagrados como divinidades en las

aldeas indias, ocultas en el corazón de las selvas de Mat

to Grosso.

Aquel que es escogido para ser una divinidad, langui
decerá hasta el fin de sus días, en una vida ociosa y re

galada. Las mujeres de la tribu le servirán de escolta

como guardia de honor; y tan fieles son a su honrado de-

,her que el Dios nunca queda sólo. Algunas veces bajo
.nna cubierta fabricada con hojas de palmera y decorá

dsela eon las flores rojas, amarillas y azules que crecen

-en las selvas. Las mujeres se inclinan ante él o cantan

sus alabanzas a medias. Los frutos que producen las selvas

.se le traen cada día como alimento y además ee le dan

hormigas fritas, lagartos y peces frescos del río. El

Dios debe compartir la

suerte de los nativos,

pero no está obligado a

cazar, a pescar o a eje
cutar ninguna clase de

trabajo que parezca indigno de su divinidad. El Dios

blanco no tiene libertad, porque su colono cuerpo de guar
dia so halla siempre a su Hado. Es cuhí imposible para él

escaparse, cuando lia sido nombrado Dios no se le per
miten largos paseos, aunque son. acompañado por bu

guardia de honor.

Mr. Gow-Smith creo quo soría imponible pura un honi

bre blanco vivir mucho tiempo eu la espesura, si no fue*

se ayudado por los indios. La caza no abunda on esas in

trincadas florestas y uu hombro blanco no pensaría nun

ca en utilizar hormigas, serpientes, lagartos y cucarachas

como alimento. Los ríos quo serpentean u través de loa

bosques, son do agua tan clara, quo hacen imposible la

pesca por medio do anzuelo. Los indios permanecen aten

tos en la ribera del río y cuando pasa un pez lo arrojan
una especie do arpón. Esta manera do pescar, requiero
oonsidirable destroza quo sólo puede eor adquirida por

una larga práctica. Así os quo, si uno desea vivir en

Matto Grosso, lo mojor que puedo hacer es solicitar que
lo consagren Dios.

"Personalmente, considero quo no debo visitarse esa

región", añado Mr. Gow-Smith. "La comarca no es,

ciertamente, un paraíso, mirado desde el punte
de vista gastronómico; aunque os hermosa y agra-
dabio a la vista. Tapices de floree cuelgan desde

las ramas de los árboles, y aún el viento es per

fumado; pero el placer que se espera sentir por
este derroche de color, es destruido por la increí

ble profusión do insectos. Existen docenas de va

riedades de crueles insectos, cualquiera de ellas

más activa y molesta que todos los insectos que

se conocen en las otras regiones de América. Win

embargo, se dice que después de cierto tiempo Be

acostumbra uno a sus picaduras.
"Cuando me decidí a penetrar en la región de

Jas selvas de Matto Grosso, en busca de la Mina

de los Mártires1 y de los fabulosos depósitos
de diamantes, que según se dice, se hallan

ocultos allí, sabía que debía encontrar algún
medio.de aplicar a los indios hostiles, si que
ría vivir. Es casi imposible anticipar lo que

puede conquistar su fa

vor; pero me decidí por
un surtido de tabaco,
telas de brillantes colo

res y avaloríos. A estos

artículos añadí un car

gamento de flautas.

Cuando llegué cerca de

las primeras aldeas de

los indios hostiles, sa

qué el tabaco y algunos
avaloríos, pero aunque
los aceptaron, no pare'
cían estar muy bien im

presionados, y todo el

(Continúa a la vuelta)



A R T O D O S

LA ULTIMA CRÓNICA DE

GOM EZ C A_R_RJ_L_L O

Pocos días antes de morir, el ilustre cronista guatemalteco, Gómez Carrillo, envió al .diario

madrileño "A. B. C", este interesante artículo, uno de los últimos escritos producidos por su 1

infatigable pluma. El lema de este trabajo es por demás insinuante. Dentro de la poesía ja- \
ponesa. el "hai kai" representa el máximo de la condensarían, la mayor agilidad de pensa- I.

miento, la más leve y musitada expresión literaria. Este senlidor exquisito del alma oriental, |
detuvo sus Ojos, va moribundos, en esa forma poética leve como el ala de la mariposa. ¿Fué

nn ¿resentimiento?

LOS MAS ILUSTRES MODELOS DE "HAIKAIS" JAPONESES
¡¡.ente usted ca*

mañanas a-£úu

quienes se lea

uno que con-

—Hablando eu serio, ¿ se

paz de escribir todas ¿as

'-'Jiaikai"?

Dé cien poetas eürpp4>s a

dirija esta pregunta uo hay
teste:

—No, señor.

Y es que para uu occidental, orgulloso de

su cultura, imbuido de sus ideas gene-ralba,
habituado al reflejo de todas las ülijKsofítts,
nada parece más fácil y más pueril, cuando

sale de la lectura atenta de una antología
japonesa, que leso de imitar los breves poe

mas en ios cuales el país entero del Yamató

ha querido concentrar la ¡sutileza y la senti-

inentaaidad de su genio milenarib. Para com

prenderlo, nada es más fácil que harer el

mismo experimento. Hé aquí, pues, un flori

legio que los mandarines consideran cual uno

de los más beKos del país. ¿Queréis que os

cite algunas de sus composiciones en su len

gua ori-gdnal? Esta es del célebre Izemn.o, y

sólo encarna uu "tour de forcé" por el dis

tinto significado que en su texto tienen trtes

palabras que se escriben de la misma ma

nera:

' '

Shiguré keri

Hashiri-iri keri,
Haré ni keri".

Y, si eso no os satisface, escuchad el "hai-

kai" que Mr. B. Cnamberlain, gran doctor

en artes niponas, considera epuio el modelo

del género :

' '
Asagao ni,

Tsurubé tora-reté,

Morarmizu."

Y, la verdad sea dicha, por muchos deseos

qv¡¿í tengo d<e haceros saborear el exotismo

ideológico de las clásicas crisantemas del Par

naso amarillo, apenas me atrevo a deciros

!o que, según el "hanbook of Colloquial Ja*

panese", se nos ofrece eomo traducción de

esas rápidas líneas, y que reza:

"Habiendo visl.'i el cubo

de mi píizo, arrebatado por las yerbas-
Pensé: ofrenda de agua."

Y seguramente esto debe de ser muy peni:'
trante, muy tino» muy hondo, muy raro, pues
to que todos los eruditas lo consideran eomo

una perla. Mas a nosotros, pobres bárbaros

de otras razas, no 33 nos alcanza a descifrar
lo que en sus términos hay de admirable. Afor
tunadamente, todas las antilogías no se han

quedado sin traducir. Uua hay, una antología
de antologías, en la que algunos poetas fran
ceses se lian complacido en reunir, en su len

gila, las floréenlas que contienen "la esencia

mejor del alma nipona". En este (libro voy,

pues- a recoger algunas corolas representa
tivas.

Escuchad a la "íoriosa Chivo:

I

"Que yo vjsle

o que yo duerma, ¡ ay !, el mosquitero
me parece siempre 'grande.

II

El niño cazador de libélulas,

h,>y ¿hacia qué país ignoto
se ha marchado a cazar í"

Todos los orientales conocen estos dos críp'
t icos de ducu de la ¡Safo de Tokio. Es lo

Único, según creo, que di.' eLa se cousen-a.

Es, tal vez, lo único que ella escribió en su

dolorosa vida de viuda. Pero no todos los

hacedores de "haikais" tienen la misma so

briedad; Saikaku por ejemplo, compuso en

una sola mañana de buen humor, unos veinte

mil "haikais" impecables. Claro que los vein

te mil no caben en ningún florilegio. . . Entre

ellos los Lay, no obstante, que, al decir di; Ips
más doctos "haijins" pueden servir de ".mo

delos eternos del género en lo que tiene da

más útil y de más popular a la vez". Yo, en

todo caso prefiero escoger algunas estrofas

de autores cé )ibres variados para dar una

idea, aunque no sea sino aproximativa, de la

retórica y la psicología del "haikai", taljcual
los europeos tratan ahora de implantar' o.

De Raimt»3tsu:

"¡Ah!, una hoja mi43rta.

¿Por qué habrá venido a caer

sobre una piedra tubal?"

De Shiko:

"¡Ah!, las blancas nubes

que atraviesan el cercado.

Deben de ser los lirios."

De Hokushi: ^

"Mi casa se ha quemado.
Sin (embargo, en el jardín,

' las flores siguen vivas."

De Buson :

"El arriero

pasa por su camino

y ni siquiera ve las flores del almendro.

al cual nngúñ rocío

ie llega nunca a tiempo."

De Shusbiki:

"De los ensueños que sueño,
cuando estoy despierto
recuerdo que tienen color de iris."

Y iv me atrevo a citar más... No por

que falten en las antologías. No porque

sean muy inferiores unos a otros. No porque

cambian nunca dé acento. Al contrario. Lo

que me obliga a detenerme es precisamente
la idea de que, por mucho que me esfuerde

en escoger, nunca lograré hallar la diferen

cia que existe entre dos ¡estrofas célebres

del Yaniato. Y lo que me consuela en esta

melancolía es que tal sensación de unifor

midad nacional no soy yo solo quien la p/ir-

e.ibe. Monsieur Couchoud, gran especialista
en japonerías, acaba por preguntarse, des-

pues de haber hojeado todos los florilegios

japoneses: "¿Es posib'e distinguir ¡éntrelas

voces que forman el concierto de 1/is canto

res de "haikai?" Y, sintiéndose incapaz de

dar una, respuesta personal a tal problema,

acaba por pedir que sí;an los japoneses mismos

los que contesten. Pero, en rea'idad, esta

contestación hace siglos que los nipones l&Jujjj
han dado, asegurando que su poesía está he

cha d.3 alma y d'e cerebro, sin ninguna retó

rica. Lo malo, ahora, es que si el "haikai'

se implanta, eomo todo parece indicarlo, ena¡H
el Parnaso occidental, no será fácil que

los

poetas nuevos, por enemigos que sean de las

imágenes y de los ritmos, logren fabricar

bien esos comprimidos, en los cuales, sin

embuste lo confieso, he buscado siempre mu^
«ho más de lo que he hallado.

E. GÓMEZ CARRILLO.

París, noviembre, 1927.

II

Ante los lo-

[tos blancos,

el clérigo no

[.sueña

sino en el que

Iva a escoger.

III

El ruiseñor

[y su familia,

hay que verr

[los

¡1 la hora en

[que coinhn."

De Y o k ior

Yayu :

"¡Ah!, el

;'[rdiStro del

[mundo,

LO HACEN UN DIOS O LO MATAN

flechas emponzoñadas, de

(Conclusión)

modo que no me causa-
tiempo blandían í

ba ningún agrado. .

"Eu cate crítico momento tuve la presencia de espíritu de sacar ae

uno de mis bolsillos una flauta y principiar a tocar "Home, Swcct Home ,

para divertirlos. Esto los entretuvo en extremo y sus sangrientas aospewu

se trocaron en amistosa admiración. Movían los pies al ritmo de la antigua

caución, cantando v gesticulando todo el tiempo.

"Después les regaté flautas a los jefes y a los hechiceros de la tribu Y

esto me ganó inmediatamente su favor, aunque yo no me quedé mucho

tiempo con ellos para que me demostrasen su atención. Entonces no tenía

ningún deseo de couvertirme en una de sus divinidades y temí que la po

pularidad que me habían couquistado las flautas me obligaran a aceptar el

cargo do dios de la tribu".
_

Una expedición que se está formando para recorrer las regiones sal

vajes de Matto Grosso, en busca del Coronel P. H. Faweott, que lia estado

perdido por más de tres años, empleará aeroplanos para recorrer las selvas.

8e aconseja el uso de aeroplanos, porque es muy posible que estos aparatos

atemoricen a los nativos hostiles. .
.

Si los indios creen que un hombre que toca la flauta, puedo ser elegido

como uu dios, entonces un hombro que desciende del azul del cielo/ llevado

por las eno-Tinles" alas do una gran ave blanca, debería,,- según to-dfas las proba

bilidades, sei- considerado, por lo menos, por tina su pordivinidad.

5^SeSr^EHSE5H5H5H5H5a525HK5H5E5H5E5a^



P A R A T O D O S

OCHO

CURIOSIDADES
Este hombro cu

bista es una se

ñal para anunciar

peligro, que ha

sirio colocada a la

entra d a do un

puente en Estados

Unidos. Se asegu

ra que como seña

lizador es perfec

to. Mejoi) quo un

hombro de carne

y hueso.

En los Estados Unidos no es juguete obtener carnet de

competencia para manejar automóviles. Una de las prue

bas a que se somete a los candidatos es la que nos mues

tra la fotografía. Sobre un gran tablero, los futuros

"chauffeurs" deben expedirse conectamente ante los

problemas que cor autos pequeñisinios plantean los jefes
del transito.

Los servicios sanitarios han sido

modernizados en Corea, En efec

to, han sido abandonados los sor-

vicios do estos grotoscos ídolos de

madera, a los cuales so los asig
naban propiedades maravillosas

para curar las diversas enfermo-

dades. El primero de la izquierda
era el "Dios del Reumatismo".

En las piscinas de Inglaterra se ha lanzado la moda de una rueda que se coloca al cen

tro de la piscina. Por medio de un dispositivo especial, dos personas la hacen girar ver

tiginosamente, en tanto que los restantes sobre la rueda tratan de no ser lanzados al

agua. Pero esto último no lo consiguen nunca y provocan gran hilaridad con sus esfuerzos.

Esto que no se sabe qué es lo que es,

es un elefante del Príncipe de My-

sory, de la India, adornado con regios

tapados y valiosas joyas, para que

tome parte en una procesión

En una playa de Estados Unidos un hombro se encontró

esta ballena. La benefició y obtuvo cuatro mil dólares

de ella, Poro no terminó ahí su fortuna. En ol interior

del animal halló un trozo do ámbar grl.s—el que se ve

junto a la ballr-na—por el que lo dieron 6.720 dólares.

En total, casi cien mil pesos chilenos.

Muestra la fotografía el nuevo sistema

ideado por un acróbata alemán para prac

ticar el "looping the loop"

Acaba de ser inventada una nueva má

quina para afeitarse, que se asegura re

solverá este problema tan viejo, acciona
da eléctricamente, está compuesta de ho

jas que se mueven de lado a lado con gran

rapidez, afeitando con matemática segu

ridad y, sobre todo, sin ninguna molestia.

**&-%%
&



10 "PARA TODOS'

COM(3 CR]ARJíJl JOS SJU^OS
L A A L I M E N T A (:' ION DE L A GUAGUA

Por

El alimento natural del niño es

la leche.

iLos diferentes sistemas de alimen

tación varíen según la leche que se

dé: leche de la madre (lactancia
materna); leche de ama o nodriza

loctaneia mercenaria); leche de ani

mal doméstico: vaca, burra o cabra

(lectaucia artificial) o leche de mu

jer y animal doméstico al mismo

tiempo (lactancia mixta).
"La mejor alimentación es la lac

tancia materna, porque la lecho de

la. madre es el alimento muís natu

ral, más lógico, más saludable, más

fácil de digerir, el que origina me

nos enfermedades, el que causa me

nos mortalidad infantil y el que

produce niños más sanos y más ro

bustos' '.

Las familias deben tomar e n

cuenta además qme la alimentación

más económica, más barata, es la

crianza maternal bien reglamenta
da, pues por una parte no se gasta
en amas, leches de vaca o burra o

alimentos do botica y$ por otra par

te, se ahorra el dinero que tendrá

que invertirse en médico y en reme

dios, que es el alimento más sano,

el niño está propenso a enfermarse.

Toda buena madre pudiéndolo ha

cer, debe amamantar a su hijo. Só

lo las madres desnaturalizadas, las

que no tienen conciencia de sus sa

grados deberes, las amorales que

prefieren el lujo, el paseo y la vida

maindana, repudian el nobilísimo

placer, el legítimo orgullo y la ine

fable satisfacción que siente toda

niiadre que cría ella y nada más que
ella al idolatrado hijo de sus en

trañas.

A las casquivanas les repugna
criar a sus hijos porque temen de

formar las líneas del cuerpo; pero
debe saberse que no es la crianza la

que desfigura las formas, sino el

embarazo.

El niño criado con la leche de

de su -madre es mucho más sano y ro

busto y resiste mucho mejor las en

fermedades que el desgraciado niño

criado con leche de vaca, burra o

cabra- o con alimentos de botica. Y

este es un hecho que cualquiera ma

dre puede comprobar, pues si se fi

ja en sus amistades podrá ver que

por regla general, "salvo escasas ex

cepciones, los niños que no han sido

criados con leche de gente, aún

cuando estén muy hermosos y loza

nos, cogen con gran facilidad las

infecciones y resisten muy poco las

enfermedades, las cuales 'tienen ge
neralmente para ellos un carácter

gravísimo y con muchísima frecuen

cia mortal.

Es un hecho perfectamente com

probado que la mortalidad de los
niños criados con leche humana es

"muchísimo menor" que la de los
alimentados con otra clase de leche
o con harinas; o sea que el niño

que en sus primeros meses no to
me únicamente leche de gente es

tá mucho más expuesto a las enfer
medades y a la muerte que el que
ha tenido la fortuna de tener una

madre sana que comprendiendo sus

nobles deberes alimente ella misma
a su hijito.
Las madres ricas que no se dan

la molestia de criar ellas mismas a

sus hijos se admiran de que con

menos cuidado crecen sin embargo
mejor e'l hijo de la lavandera o de la

cocinera. El secreto reside única y

exclusivamente en el hecho de que
el hijo de la cocinera o lavandera
es criado eon la leche de su propia
madre.

Ninguna madre debe ignorar es

ta verdad: su hijo es hijo de mujer:
no es hijo de vaca ni de burra! Esa

criatura para vivir y desarrollarse

necesita por consiguiente, el único

-,=D R. I S A U RO TORRES

alimento que le ha predestinado la

sabia Naturaleza: ¡la leche de sn

madre!

Por eso las mujeres que, pudién

dolo hacer, no crían ellas mismas a

bus hijos, no merecen el sagrado

nombro de mad|re; porque el hecho

de haber llevado a la criatura en

. sus entrañas y haberla dado a luz

con dolor no es por lo general un

sacrificio voluntario, sino újiicamen-

te el resultado inevitable del amor

traducido en uu placer.
De ahí que laa únicas madres que

so dignifican ante sus hijos y ante

la Patria, porque cumplen debida

mente su noble misióu, son las que

se sacrifican amamantando ellas

mismas el fruto de au amor.

Pero puede suceder, sin embargo,

que contra toda su voluntad y

' '

previo examen de un médico
'

',

no pueda criar una «madre a su hi

jo, ya porque le falte leche y para

tenerla haya agotado todos los re

cursos posibles (que aconsejamos en

el Capítulo que sigue,) o porque

padezca de alguna de las enferme

dades que indicaremos más adelan-

te. Entonces, y sólo entonces, que

dará excenta de criar a su hijo, y

apelará en tal caso a alguno do los

otros sistemas de alimentación que

exponemos aquí.
Y sea cual fuere el sistema que

se emplee, nunca se debe alimentar

al niño tan pronto nace; hay que

esperar todo un día, o sean veinti

cuatro horas, sin darle absolutamen

te nada: ni leche, ni aguas azuca

radas, ni tampoco de hojas de na

ranjo ni de ninguna clase, como

acostumbran indebida y¡ perniciosa
mente algunas madreB; ni siquiera

agua pum!
Al recién nacido en su primer día

de vida no se le pondrá, pues el pe

cho, ni se hará tomar ningún ali

mento, ni se le dará nada, absolu

tamente nada!

Tampoco debe darse niugún pur

gante al recién nacido. La primera
leche de la madre tiene ciertas pro

piedades laxantes. Para hacer eva

cuar al niño no se" necesita enton

ces otra cosa que ponerlo al pecho
de la madre. Los purgantes, los re

medios y las preparaciones domés

ticas (infusiones: aguas de te, anís,

etc.') son en el primer mes de la

vida más bien perjudiciales que be

neficiosos. No deben, pues, emplear-

"
VA éxito de la alimentación es

triba en dar el alimento en forma

reglaimenfada ". La reglamentación
consiste en dar el pecho cada tres

horas y la leche animal eada cuatro

horas; nunca antes.

T)e este modo el niño nunca se

enfermará del estómago y podrá
desarrollarse muy bien.

Nada hay más desastrozo que dar

alimento al niño cada vez que llora.

Los niños no sólo lloran de hambre.

Si n embargo, es una pésima costum

bre muy generalizada la de hacer

rallar la guagua a fuerza de leche,

siendo que lo natura] es averiguar
primero el motivo del llanto. Las

causas del llanto del niño son mu

chas, como lo veremos en el Capítu
lo XII, así es que incurren en un

orror grosero y perjudicial las ma

dres quo en todos los casos creen

que sus hijos no lloran sino do ham

bre.

Cuando la guagua llore hay) que

investigar la. causa probable del
llanto y ponerle inmediato remedio.

Pero se debe ser inexorable en el

sentido de no darle alimento sino
a la. hora que le corresponda.
Cuando se le da de comer muy

seguido el estómago Be le desgasta.
Laa complacencias de la madre

son un perjuicio para el niño.

zJ wbteo^a la ireócura'

ai oelle/ta de su pieu,
u^aocter ^cnatn.sf>t€~

^

de

\-X\ahoo epe pimili/za ocm

el perfume de Ioa i Iopes .
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señor Leonard

Por LUIS de ROBERT

EL
señor Leonard acaba

ba de despedir a sn

empleada por la no

che, y se recogió r

un escritorio, en cuyo he-

par consumíase un fuegc

agonizan te. Bajó uu poco Ir

mecha de la lámpara, y se

absorvió en la lectura de

un periódico. Dio las nueve

uu reloj, y después de ui

breve silencio, el sonido de"

timbre anunció que alguioi
llamaba a la puerta. El se

ñor Leonard no esparaba ;i

nadie, y no se movió. Perr

habiendo sonado el timbn

por segunda vez, se ineor

poro, tomó la lámpara y fuí

a abrir.

En la escalera, una forma

negra esperaba. El señoi

Leonard reconoció a su mu

jer.
—¡Tú!
Ella permaneció inmóvil

aguardaba en silencio.

—Entra, dijo él.

La condujo hasta el escii

torio y la hizo sentarse. S.

miraron. Cinco años hacía

que la vio la última ve/

Una noche lo dejó para se

guir a un artista, a un mú

sico. Al regreso, el seño»

Leonard había encontrado

la casa vacía y, encima d<

la mesa, una carta escritr

eon lápiz, en la cual ella 1«

riecía adiós. Y después de

eión, ella volvía, estaba en

mosa aún, vestida de negro, con el semblante

marchito y melancólico, bellamente empalidecidr
por el abatimiento.

contó, en pequeñas frases cortadas, que su amigo.
ol hombr? con quien ella había querido compartir
su existencia, habíala abandonado, dejándola so;

la en el mundo. Pasó dos días llorando, no había

comido: esa tarde sintió desesperados deseos de

salir sin ningún rumbo fijo; pasó por su puerta

y llamó.

El señor Leonard nada decía aúu.. Y en ese si

lencio palpitante, recordó cinco años de su vida.

Cuando ella partió, el golpe fué para él tan bru

tal, que quedó anonadado; pensó que jamás lo

graría consolarse, y vivió eomo un pobre hombre

desventurado. Eso duró seis meses, un año. Nin

guna noticia le llegó de ella, y la esperanza, quo

aún brillaba en la ruina de su existencia, terminó

por morir también. Entonces ya no pensó más, y

cinco años de separa-

presenci-a de él,- her-

énostyL
KftOUHEL

FOR.MULA:
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RAQUITIIM0CL0R01IÍ EMBARAZO-LACTANCIA

—Entra, dijo él.

se abandonó al curso de los días. Lentamente, sus

caracteres habituales volvían a tomarlo; volvióse

a encontrar con sus manías, en sus cuartos fami

liares, en medio de sus muebles. El olvido había

llegado.
*i l\ Tí

Ahora ella estaba de nuevo a su lado. Miraba

su rostro pálido, y advertía en su cuerpo la hue

lla del sufrimiento y quizás también de las priva
ciones. Recordó que no había comido, y luego de

hacerla aproximarse al hogar, fué al interior eon

ol propósito de buscar algún alimento. Encontró

i i pooo df* sopa, aún tibia, y un poco de carne

fría. Se lo llevó. Sirvióle en una esquina do la

mesa, donde colocó una servilleta y, mientras ella

comía, fué nuevamente a la cocina, trajo un va

so de vino y lo puno también para quo bebiese.

A poco él roía colorearse sus mejillas, adivinaba

nue n n bienestar inmenso la invadía, en medio

de aquella atmósfera tibia, donde habín satisfecho

su hambre. Ahor.?, en efecto, ella se hundía sua

vemente en su sillón, sintiéndose bien ;illí. Volvía

a encontrarlo, su sillón de otro tiempo, así como

encontraba todas las cosas, on su mismo sillo. Na

da había cambiado; los muebles, los objetos, los

adornos, todo guardaba su aire familiar, tibio y

afectuoso. La lámparn on l;i mosa, ora la misma

que alumbraba sus noches do otra época.
Entonóos miró al señor Leonard. Con su gran

nariz, sn barba gris, su pocho hundido, sus manos

largas y pálidas, sufría la debilidad do la gente

privada do ejercicio y quo vivo demasiado recluí

da, Su corbata, on la parte do atrás, subí;i encima

del eu< illo, faltaba un botón en sn chaqueta. El

estaba allí, tranquilo, suave, descuidado; no pa

recía conmovido. Win ternura y sin cólera, no le

acudía a los labios ni una palabra de reproche,
ni tampoco una palabra de piedad. Eso mujer, son

tada dolante de 61, quo lo miraba, ¡,no 'era, tal vez,

una. o\-fraña? La otra, la mujer que él había, ama

rlo, ln esposa, ya no existía, osa había, muerto. El

m i amo h a bí a II egn do a. sor un hombro distinto.

;Oh!, Ella no so hacía ilusionas. Lo quo iba a

pasar lueo-o, lo preveía con una penosa lucidez. En

un momento, él, se levantaría, abriría, el escritorio

que estaba cerca rio olla y sacaría un billete que

deslizaría fríamente en su mano.

—Toma, diría. Y cuando necesites más, avísa

melo.

Entonces, olla so levantaría. Tomaría la lám

para
- sin decirle una palabra, caminarían len

tamente. Ya on la puerta, sintiendo que volvería

rio nuevo a la negra noche, titubearía; pero é1

sin mirarla, abriría la puerta. En la escalera, él

levantaría la lámpara, como a la llegada, bañán

dola de luz, y le repetiría, con voz tranquila, leve

e Inexpresiva:
—Cuando necesites más, avísame.

Y luego ln puerta "se cerraría tras de ella, y

cansada, vencida, miserable, oiría su propio paso

vacilante.

En ese momento, el señor Leonard se levantó.

Ella se extremeció. El instante terrible había lle

gado. Humilde y sumisa, se levantó también. Pe

ro él la miró largamente, eon sus ojos serenos, uu

poco cansados. Una expresión de bondad había en

su semblante. Le puso la mano en el hombro, y

le dijo, sencillamente:
—

Quédate.

(Traducciones especiales de "Para Todos")

LA CIUDAD PÍAS RECATADA

Las autoridades de Budapest lian resuelto que

aquella ciudad sea antes de dos meses, la ciudad

más recatada de Europa.
Se ha prohibido a las mujeres llevar trajes

i' o nidos que destaquen el contorno del cuerpo,

ol uso de medias de color carne y faldas que no

cubran los tobillos.

So han prohibido, además, el tango y el
1 '
charleston

'

'.

El prefecto do policía ha declarado inmoral

la Venus do Mtilo v las reproducciones en gra

bados o en escultura han sido embargadas y

¡K»OUO 17

—Oye, mamá, ¿por tt^*n2¡¡
-Por salir del paso, hijo mío.
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salida

G RA1HC A S-
COMO SE CONQUISTA UN PUESTO'

[NGUNA expresión humana, ningún
acto tiene quizá más elocuencia y

consecuencias que el beso. Según
quién lo dé, cómo y donde, su signi
ficado varía fundamentalmente.

Asi como el amor es múltiple, el be

so posee formas distintas, orígenes
diversos y finalidades complejas.
En la pantalla, o, mejor dicho, "de

trás de la pantalla", ol ósculo cinematográfico

suele tener aspectos y consecuencias contradicto

rias y a veces funestas para los buenos "besado-

Clara "Windsor, por ejemplo, es inconmovible al

más ardiente y apasionado de los besos. Su tem

peramento i su voluntad, ¡vaya uno a saber!, es

hielo quo resiste altas calorías.

Discutiendo el aspecto en los "estudios", varios

compañeros de la simpática actriz llegaron a un

acuerdo.

Aquel a quien le correspondía primero actuar

con Clara, habría de besarla hasta conmoverla...

o hacerla enrojecer, por lo menos.

Pronto llegó la oportunidad.
William Haines fué designado para filmar una

cinta pseudo romántica, con la Windsor. Los com

pañeros recordaron a aquél lo acordado respecto

al beso, y fueron turnándose para observar si Hai

nes cumplía su promesa.

Llegada la escena culminante de la obra, el beso

se imponía. Lo marcaba el autor del asunto, lo

ordenaba ol director y todos estaban de perfecto
acuerdo en ello.

—No te olvides, William—

dijéronle los 'iniigos.
—Pierdan cuidado. Me tengo fe.

Comienza la filmación, y llega por fin el mo-

mento esperado. Clara, interpretando fielmente su

rol, ofrece su boca. William Haines, en un beso

veloz e inquietante, se corre de la boca al cuello

y allí aprieta sus labios, incansable. . . Uno, dos,

tres minutos y el beso continuaba. El director

mostrábase encantado de esa realidad, y cuando

todos creían que Clara enmudecía, presa de la

emoción de aquel beso, óyenla exclamar fríamente:
—

William, me parece que es mucho beso esto.

En cambio, las hay que durante la filmación de

un beso, viven un dulcísimo instante amoroso.

Una de ollas es Juana Gaynor. Su espíritu ale

gre y alocado, es famoso en los "estudios". Donde

hay risas y grandes exteriorizaclones de juven-.

daral Windsor es indiferente al beso má;

apasionado .

tud dichosa, allí está Juanita. Es una chiquilla
—

aunque pasa los veinte—pero besando es una mu

jer completa, aunque parezca una chiquilla.
También es cierto que pasado el instante del

"beso cinematográfico", se olvida por completo
de quién la besó y de las emociones que disfrutara.

Y como último aspecto del beso "detrás de ,1a

pantalla", está la resistencia de algunas actrices
a ofrecer la boca aún para el ósculo más casto.
La más destacada entre éstas es Billie Dove

una de las más bellas actrices de Halliwood Ra
ro es el actor que ha conseguido ante el objetivo
imprimir un beso en los labios de Billie.
Aun los más avisados, se veu burlados por la

linda joven, que en el momento culminante y eon

gran desesperación de su director, levanta el roa-

tro,- hurtando la boea. . .

Sin duda, procede así porque conserva frescos
y puros los besos para, su amado.

En algunos estudios de Halliwood realízanse
periódicamente concursos de belleza a fin de sc-

lecionar jóvenes que luego actuarán como figuras
decorativas, en las grandes escenas.

En tales ocasiones la presentación de las res

pectivas eandidatas se efectúa por turno.
Cierta vez, realizábase un interesante concurso

on uno dc^ los más afamados estudios. El número
de las aspirantes era excesivo, y llegadas las seis
de la tarde, dióse orden de cerrar las puertas.
Oyéronse entonces gritos, silbidos, voces de pro

testa y. de pronto, una joven rubia, de agraciado
rostro, irrumpe en la sala de los jurados.
—No ni ¡ dejaban pasar—dice exasperada.
—Es que, señorita—responde el director—liemos

dado orden de cerrar, porque ya se han cubierto
las vacantes.
—

Perfectamente, pero yo vengo- de lejos y, c<v

mo no puedo estar viajando todos los días, deseo
ser examinada.

Y sin m:U fué quitándose la ropa con una prisa
sorprendente Los jurados se miraban entre ellos

y quedaroi francamente pasmados ante la escul
tura viviente que se les presentaba a la vista eu

traje de baño.
—Camine usted—ordenó uno.

Y si bella era inmóvil, su belleza acrecentábase

andando.

Cinco minutos después, le ofrecía» un papelo
te a la_ firma. Y a bella joven estampó ests nom

bre, feliz y contenta; Ruth Hiatt.
Desde entonces le llaman eu los estudios "la

conquistadora".

CASANOVAS
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rincón jñpones

ajero de abo

ilda i

impr

^-ouyos es tilos comúnmente se confuí

visto. Unn decoración japones;
den—se aeomodju imuy bien en

rincón de salón ° de escritorio y puedo hacerse sin .un gasto excesivo.

necesario recurrir
a los muebles auténticos, picúas rúas que se venden

ció de oto en casa de los anticuarios y de los coleccionistas. Los haza

pranc.es almaoeneSj los remates nos ofrecen ocasiones para comprar r

bonitos y baratos, y aún pueden conseguirse a miíis módico precio si s(

fabricar por uu
buen mueblista .

Es verdaderamente delicioso arreglar un rincón en la casa que qs

tra casa" para qne lo gocen aquellos «ores que nos son queridos y p

cualles (boda miiesfcru de interés por el hogar y por ellos a ,le ser ap

intensa,mente.

Sobre el piso se pondrá una alfombra de color liso, sobre 1;' cual ir

locadas las pequeñas alfombras de dibujos persas y tunecinos. Con

gasto e igual colorido oriental, puedo colocarse en ve/, de estas al.íuiuihr

estera de coloridos vivos, en esta estera se osparcerán unos cojines,

«ules la proÜgidad- y la fantasía de la dueña de casa han de linecr

ros. Los tonos para estos cojines serán los verdes, los violetas, les n

los azules. Si los fondos elejidtos para bordar estos cojines son do coló

Idos, hay que reforzar la nota restallante en los bordados y aplicacio

nes poniendo siempre algún loque de hilo de oro.

tie pueden hacer estos cojines sobre géneros de seda y también

sobre uino especies de pajas brÜhintes, que venden con cstC objeto las

casas abinas o japonesas.

Pero pasemos a los muebles, que, por su abura niinima, recuerdan

los muebles de las piezas de niños.

Nada de complicaciones dé talladuras. Unos sillones de líneas

netas y una mesa redonda sólida y sobria. Se ha-een en madera blan

ca y después se esmaltan con pintura al laque e¡e color vivo. Recomen (

damos et rojo que es el color niáa en el estilo. No hay que tenerle

miedo. Este rojo laca resulta divertido entre los tonos osouros de la

casa moderna y en los días de invierno, .-s verdaderamente reconfor

tante.

(En el fondo se extenderá un biombo de género gri.-t, en que una

glicina bordada y pintada pondrá el encanto de sus flores exquisitas.

Son tan lijeras tan frescas^ tan aéreas, que parece que de pronto aJgu-

na de ellas fuera a desprenderse y a caer graciosamente sobre el

piso.

Detrás de este biombo se verán unas cuantas esteras murales,

largas y angostas, de colores grises coa caracteres pintados en rojo, en

negro o en verde, caracteres indescifrables para nosotros los occi '■ n

tales, pero que en la escritura de Confucio significarán sabios conse

jos de máxima cordura.

|¿31 papel que cubrirá las paredes puede ser de un color gris muy

claro. En lo alto habrá una guarda de papel a rayas verticales, muy

fina^ rojas, negras y gris, ¡¿obre este fondo un motivo decorativo

chino se repetirá cada cierto trecho.

A este decorado oriental conviene solamente cierta luz. Puede em

pitarse, por eierto, la electricidad, pero hay que velarla para «¡v ■;■

ína, luz lechosa . Con este objeto se hace una farola. c.u;i(Jrjdii, de ma

dera laqueada ¿el mismo eolor de los muebles.

que se sujeta al techo por gruesos eordone-s de

leda roja .

Una gran borla de seda roja termina la parto

•¿terna de la farola que interiormente se forra ¡

u eib les

hacen

cnn snla color marlil <i cun papel pergamino, que dará más o menos el mismo

el'ectn que la seda, y costará por cierto mucho más barato.

Habré -la mesa s,- j Irá una bandeja con la tetera del te y las tazas,

(pie serán al uso du la China, cónicas y sin asa. Miuy pequeñas, se bebe en

Hlít-S valias veres y SCgui-do, para que el te no ne enfríe.

Bu olrji pequeña metwi, del uuifriuo estilo, so colncnrán los rlem/is aditamen

tos del te (vcciibliilal, ya que par: Hotros hay que agreigar a la exquisita
bebida de los mandarines, las lortiiH, los dnlci-ti, Ion eandwJclis y las mil golo-

l'ara lomar el le «1,. las -■ i n r .,, pule rincón resultará verdaderamente

on&imtador, ya qu

sia decoración, las

das ae occidente

di'áll un marco ex I

que hará resaltar 8

III. 'II. II
ri .'lili ¡01 .i. .v :. ln

na unn
es nuil' i. so ln,™ ,

011 loa ,'i, su [10
■

ln siagcmi

prüno- (lo líern - rio liiiilmi

u-anin, Z.l qnic i ■<' pn
■es ]■■• no <ul oe.
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CORTESÍA Y BUEN TONO.—Por la Condesa de Collal to
ACTITUD Y DEBER DE UNA DUEÑA DE CASA

ICE la. famosa duquesa de Woailles en unos "Apuntes para

Jos que quieran conocer los usos1 de la buena sociedad", que

"la dueña de casa debe reunir muchas y excelentes condicio

nes para ser apreciada por sus amistades y relaciones, pues,

si no sabe a la perfección sus deberes de .sociedad", si no reú

ne al buen tono una educación exquisita, no podrá jamás jun
tar en torno suyo uir grupo escogido de personas de esas, cu-

mite olvidar el curso de las horas y de Jos años". Vamos aquí a

hablar de lo que la costumbre aceptada y practicada por la buena sociedad

exige de las señoras que periódicamente, una vez por semana o por quince

na, "se quedan en casa".

Las horas generalmente designadas para recibir las amistades, son de seis

a ocho y media de la tarde.

La dueña de casa procura vestir un traje elegante y rico; pero sencillo y

sin muchos ni valiosos adornos, de manera

que no pueda ofuscar con su lujo la riqueza
y elegancia de Jos vestidos de las amigas y
conocidas que acuden a saludarla y pasar un

rato con ella y con otras amigas comunes.

Se sienta, entre dos baJcones o ventanas,
de espaldas a Ha "luz, a fin de que las: mira

das no se fijen en ella, que está en la pe

numbra, sino en la belleza de sus amigas,

que reciben de lleno la luz. Si es en invier

no, escoge un lugar junto a la chimenea y

fiando siempre cara a. la puerta de entrada, a

fin dé ver a los que le hacen el honor de vi

sitarla y para acogerlos como se mereceu y

el buen tono exige.
Cuando el que entra es un caballero, la

lueña de la casa permanece sentada, y sin

levantarse contesta a su saludo. Cuando la

persona que penetra en el salón es una se

ñora, la dueña se pone eu pie y da dos pa

sos hacia ella para salirle al encuentro y sa

ludarla.

Entonces le indica un sillón o una silla, y

a medida que va llenándose el salón, se for

ma un semicírculo en torno a la dueña de

la casa.

El sitio de mayor confianza y que repre
senta mayor distinción, es el cercano a la

dueña.

Esta es la que indica con un ademán a

las personas que le son particularmente agra

dables, el puesto que deben ocupar.
Por regla general, son señoras las que se

sientan junto a la chimenea; pero si asiste

a la reunión algún caballero anciano a él

compete tal honor.

Las muchachas procuran siempre ceder a

las personas de mayor respeto el lugar me

jor. Y la conversación se entabla y en ella

toman parte todos los1 reunidos con la dis

creción necesaria, para que todos puedan
hablar a su vez y no haya ninguno que du

rante mucho rato acapare la atención gene

ral, pues entonees, en vez de una conversa

ción amena, entre personas bien educadas,
parecería la reunión una conferencia dada a

reunidos.

A veces, y sin darse cuenta de ello, ni con asomos de mala intención, pero
llevado uno de los concurrentes de su propensión a hablar más de lo que la

discreción aconseja, no para de contar anécdotas o alarga indefinidamente
una relación. Por más que sea su palabra fluida y correcta, su dicción y aún

cuando los asuntos de que trata resulten interesantes y sean escuchadas con

gusto por la concurrencia, el ama de la casa interviene y por medio de una.

interrupción oportuna y una pregunta hecha a tiempo a otra persona, que
forzosamente ha de contestar, detiene el torrente de palabras que fluye de

la boca dell contumaz hablador y logra que la conversación se generalice, pu-
diendo así lucir su ingenio cuantos asisten a la reunión.

Véase un ejemplo de olio.

El que tiene la palabra desde hace mucho rato, habla de las costumbres

andaluzas, de los frescos patios de Sevilla y Granada, de sus encantadores

jardines, del clima templado o cálido, de la. belleza ele los cármenes. . .

Aquella descripción amenaza no terminar.

Entonces la señora de la casa, dirigiéndose a una de las que están en torno

suyo, le dice, aprovechando una pausa del narrador o de la narradora.
—''Creo que usted, Carinen, estuvo también mucho tiempo en Andalucía?
Ha de responder forzosamente Ja. aludida, replica la, dueña y se ve obli

gado a calllar, quien acaparaba con su charla, excesiva la atención general,
no siempre a gusto de todos.

La dueña de la casa no debe jamás ausentarse del salón ni para despedir
a sus más íntimas amigas ni para acompañar a una persona de gran influen
cia y mayor i'cspeto. A todos se debe y no a una persona, sola. Sólo puede,

pena de faltar a las regias establecidas por la costumbre del buen tono,

gado a la jiuert;
dueña tiene una

pañar a las seño

hijo de la dueña

ta la puerta.

unión continúa. Si :. Entonces se sienta de nuevo y

hermana o una hija ya crecida, éstas se encargan de acom

bas que se retiran, y si asiste a la reunión, el esposo o algún
de casa, ellos son los que acompañan a los caballeros has-

La actitud llena de gracia que la mujer debe tener en un

salón.

demás por uno sólo de los

la:

permanecer de pie hasta persona que se marcha ha Ho

llemos dicho que la señora no ha de levantarse, cuando llega al salón un

caballero; pero ya sabemos que no hay regla sin excepción .

Si el que llega es un hombre anciano o lleva un nombre ilustre, entonces
la dueña se levanta y va a su encuentro y le designa el mejor sitio.

Tales: prerrogativas merecen la edad, la inteligencia o las hazañas.

Alguna vez, cuando la conversación es más animada entre los concurrentes
entra en el salón un criado o una camarera llevando en una bandeja di' co

rreo que acaba de llegar.
La buena educación impone que la señora dé una mirada a las cartas, sin

abrir ninguna y diga al criado que puede re

tirarse cou la correspondencia.
Sin embargo, en algunas ocasione& y cuan

do las circunstancias lo aconsejan, la dueña

de la casa escoge una de las misivas, y dice

en tanto que rompe el sobre:
—Veamos qué es lo que dicen de África—

o de Indochina, o de Alemania—pues, creo

que a todos ustedes les interesará eomo a

mí misma las noticias que nos trae el correo.

Y lee en alta voz aquella carta, que ya sa

be por Ja letra de quién es y que no ha (le

hablar de ningún asunto íntimo.

Esto sólo se lo puede permitir una perfec
ta ama de e-asa, cuando sepa con seguridad
que las noticias que contiene la carta han de

despertar el interés de todas sus amigas y

amigos. Únicamente, en caso de recibir un

telegrama con la indicación de "urgente",
lo abrirá y se enterará de su contenido, pi
diendo antes permiso a los presentes.

EL LENGUAJE

Es de todo punto necesario huir del em

pleo de__expresiones triviales; no conviene

hablar el mismo lenguaje que la gente incul

ta; no se debe nunca decir como hemos oí

do de labios de personas que parecían bien

educadas e instruidas: "Voy a por tal co

sa". "Fuí a por unos guantes". Esos mo

dismos propios de la clase baja, se han pega
do a mucha gente que Jos emplean al hab'ir,
como si fuera permitido.
Hay también muchas personas que, faltas,

sin duda, de palabra abundante, para dar

ocasión adecuada a que se les ocurra la ex

presión justa, el término propio, repiten a

cada momento, ¿entiende, usted? Dicen, por

ejemplo: "Eran las ocho de la mañana, ¿en

tiende, usted? Y era, sin embargo, preciso,
¿entiende, usted?, ir al próximo pueblo Ir-

antes posible, ¿ entiende usted?"

Ganas dan de contestar al que así se ex

plica: "Sí, señor, le entiendo a usted

perfectamente, aunque se expresa usted de un modo poco correcto". Otros la

dan por decir: "¿sabe?" a trochimoche y resulta un sonsonete tan insufrible

eomo el anterior. Hay quién prefiere el
"

,' comprende? ", capaz de poner ner

vioso a cualquiera.
Con un poco de cuidado, es fácil evitar semejantes defectos que inducen a

creer que el que está aquejado de ellos, no ha recibido una educación esme

rada ni mucho meuos1.

Igualmente que de la trivialidad y vulgaridad debe huirse del preciosismo

y alambicamiento.

Uu buen señor, pedante benemérito y tonto de capirote, decía con toda se

riedad en una reunión: "No me agradan los ejercicios terpsicóreos, porque

con la trepidación pedánea se levantan tantas partículas pulvúreas que obsta-

lizan el libre juego de los pulmones". A la maritornes le decía: "Tráete el

licor de Buco". Y preguntaba a la sirvienta, a voz en grito, desde la cama:

"¿Ha salido ya'el rubicundo Pebo?" No había manera de hacerle hablar co

mo Dios manda y era la desesperación de cuántos' hablaban con él en serio.

Aún cuando no llevando una manía, hasta tal punto, son muchas las per-

redado pa

culta.

Existen

que se les

pueden.
Hemos conocido a un caballero que dijo un día, hablando de una mujer jo

ven que acababa de morir:

—No pueden ustedes imaginar el susto que tuve anoche al acudir a su ca

sa. Llegó, entró en su habitación: era "féretro". (Quería decir, cadáver). En

ubres y mujeres—que imaginan que se debe hablar de un modo en-

ra que crean los oyentes que están en contacto con una persona

itros que

antojan,

n en la flor de esmaJltar la conversación con palabras
ntífieas o distinguidas y que aplican todo lo que mal

EL
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otra ocasión, era verano, llegó sofo

cado, con i*l sombrero en la mano,

imjugándoBo el sudor y dijo, dirigién
dose a mi:

—"Estoy sudado horinét icamento ".
—
"

¡Sudar oal
"

A un patio lo llamaba "desván",
la catástrofe más horrenda la califi

caba de "pintoresca".
Y recordaba involuntariamente a

los que le oían a Ernesto lbirk, el Pn

nioso ruso aclimatado en España, (pie

durante los primeros nics.-s -le su is

tancia ou nuestra tierra, si alguien
relataba un e rimen espeluznante, de

cidí: "¡Curioso! i Curioso I", y ex cía

uiaba : "¡Horrible!", en ando se I ra

taba de nna inocente jugarreta, de

ana escena de saínele.

Las personas aquejadas de seine

jantes manías, deben enin en darse y

no usar jamás palabras cayo signifi
cado deséono/.can. Por lo quo se roñe

ro a las que hablan de modo del de

las "partículas pulvñreas", abando

nan su jerga ridicula quo sólo sirve

para ponerles en ev ideneia a ule los

que son mucho más instruidos que

ellos.

Compárese la anterior con esta des

graciada actitud. Hablando de su esposa, no dirá ja
más un marido: "Mi señora", sino,

simplemente "Mi mujer". El duque de Osuna dijo en una ocasión, delante de

varios hombres, poco acostumbrados a la buena sociedad y al buen tuno:

—."Yo tengo mujer; mi portero, tiene señora".

Los padres, hablando de sus hijas, dicen: "Mis hijas"; jamás. "Mis seño

ritas
' '

.

Una señora no debe decir nunca: "Cuando era señorita", sino: "Cuando

era muchacha ".

A una persona do la nobleza, que tenga título, no se debe mentar éste, cuan

do se la interpela. Dirigiéndose a un marqués, por ejemplo, no debe decír

sele:
—
"

¡Buenos días, marqués! ", sino sencillamente: ' '

¡Buenos días, caballe

ro", o "¡Buenos días, querido!", según el grado de amistad que exitte entre

ambos.

A uua condesa no se le dirá: "¡Señora condesa!", sino "¡Señora!".

VARIEDADES g
su blan-pJPARA DORMIR BIEN

El doctor Jules Reguault ha

JJheeho nna Interesante comunica-

pión a la Sociedad de Patología
icomparada. de París..
Eu esa comunicación, el doctor

íegnault demuestra que la orien-

ntación del- cuerpo humano no ca-

rjreee de importancia y que modi-

rjfiea tanto la excitabilidad de los

jjreflejos como la constitución de

]la sangre.

Los e x p e rimentos realizados

J prueban que la posición "cabeza

flil Oeste y pies al Este'" es la peor

í]ie tocias, y que en posición "ca

beza al Norte y pies al Sur" es

"Un la que la fórmula de la san-

ü?re se mantiene más estable. Es-

uto, añade el doctor, puede expli
car la calma y el excelente sue-

jJño recuperado por gran número

«de personas que han adoptado esa

mentación para dormir.

Así, pues, caro lector, acuésta-

jjte con la cabeza al Norte y los

Jjoies al Sur, que es la dirección

«de la imantación terrestre, y dor-

nTairás bien y hasta puede que ten-

jigas deliciosos ensueños.

PENSAMIENTOS

qJ Cada pensamiento, cada palabra

QJcada acción, son semillas que se

Qjjiembranj aguarda la cosecha cen

tuplicada.

No envidies a ln estrel

cura y sus fulgores; con

amor que aquélla, forjó Di

alma pura.

No envidies al lirio del valle i

blancura y sus fragancia, porqueC
eso y más puso Dios en tu alma [

que fué su obra predilecta.

Pureza en tus pensamientos, pu-
treza en tus palabras; pureza en

ffltus acciones; ¡no lo olvidéis!

La verdad es el camino; la be-

«Ileza es la luz.

La galantería es una flor; cui-

sda no tomarla por las espinas.

Por la educación de las muje-

jjres debe comenzar la de los hom-

nbres.

Tu alma fué hecha a imagen yC
semejanza de Dios. ¿ Comprendes G

el tesoro que encierras?

ELOGIO DE LOS PERFUMES \

El perfume no es sólo el distin

tivo de las flores. Lo es también

de la mujer.
El perfume delicado en la mu

jer es el complemento de la be

lleza, es la exquisita aureola pOi

la cual se manifiestan el refina

miento, el temperamento, y hasta

el medio ambiente en qne vive.

Debe desecharse todo perfume
fuerte, elegirse los suaves y agra

dables, de tal forma que no se per

ciba más que una débilísima fra

gancia como si emanase de nn

jardín lejano.
El perfumarse con buen gustoj

es una coquetería más de la n

jer que completa el atractivo dc¡
su belleza.

Los perfumes conocidos tiene

ya poca atracción para las elegan

tes, y los encargados de servir sus

caprichos se devanan los sesos, a

fin de satisfacer el ansia de nove

dad que impera en las damas.

París ba empezado a lanzar la!

moda de perfumarse con esenci;

de fruta. ¡Singular y exótica icle:

que no tardará en ponerse en rao

da en tolas las ciudades moder-j
ñas, donde la gracia y el "chic"^
de la mujer saben hacer dulce co-Jj]
pia del gracejo y de la coquetería^
parisién! fQ

VELOUTY
DE DIXOR -PARÍS

■■■■lllllllllilll! !l

HUGUETTE DUFLOS

nna de las bellezas del

Teatro Francés, artista tan

aplaudida como elegante,

dice:

—"Con la "VELOU

TY de DIXOR", a toda

hora del día, cansaréis

la impresión de recién

haber dado la última

mano a vuestra toi

lette."

L . _ J

ELVIRE POPESCO

la bella y turbadora in-i

térprete de las obras de

VERNEUIL, se expresa

así:

—"La "VELOUTY do

DIXOR" es, sin cues

tión, el producto de be

lleza soñado para el ros

tro, las manos y ¡el es

cote."

fiillllllilililBIBIlliHH

LA VELOUTY constituye el mejor descubrimiento

clel siglo en el arte de embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad dé Ia§

cremas al aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de las elegantes de todo fel

mundo, de las Reinas de la Moda, de la<s artistas más

cortejadas,

.:

Eepresentantes: S A L A Z A R & HEY-i Prat No. 219

SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUME

RÍAS BIEN SURTIDAS.

36 vende a los siguientes precios:

1 14 tubo o tubo maletín S 2.00

1|2
8-00

1|1 , o super tubo
•

Tres colores:

BLANCO, ROSADO (NATURELLE) y MARFIL (IVO



16 ," "PARA TODOS1'

BALLENAS V E R S US SUBMARINOS

El drama de los balleneros

P o r

(T r a d u c c i o u e s s pe ciales d .

-]■ J-

"P a r a

B E L L

T o J o s" )

E estado leyendo Mjoby Dick, ese sin

fónico poema en prosa del mar, y he

llegado a su terrible conclusión. El

barco ballenero espoloneado y hun

dido por el cachalote, el Capitán en

lazado por la cuerda corrediza y

arrastrado desde el pequeño bote ballenero a las

profunididades del abismo y sólo un sobrevivien

te para que pudiese ver "La Gran Mortaja del

Mar" extenderse sobre las víctimas corno lo ha he

cho desdo el prinicipio del mundo.

Desde los días de Moby Dick hasta los actua

les de los submarinos ha pasado mucho tiempo.

Probablemente los hombres que hoy día trabajan

bajo el agua, no consagran jamas, aunque hayan
leído Moby Dick, un pensamiento a las ballenas.

Tienen muchos otros riesgos que considerar, y las

ballenas son riesgos contra los cuales no hay de

fensa posible.
Si la ballena pasa por un acceso de cólera, o

carga impulsada por el pánico, todo habrá con

cluido; y la ballena no dirá porqué el sumbarino

no volvió más a la superficie.
No puede dudarse de la fuerza de una ballena.

Si un cachalote puedo, de una sola, embestida, des
trozar el sólido casco de una barca de madera,

¿podrá detener su ataque el casco de metal de

un submarino? En verdad, Moby Dick es en cier

to modo sólo un cuento; pero también represen

ta la pura y simple verdad bajo el manto de la

imaginación; pues muchos barcos han sido hun

didos por ballenas, aunque los cronistas que re

lataron los desastres no hayan tenido el arte de

Hernán Melville. Por ejemplo, en Noviembre de

1819, el barco ballenero Essex fué acometido dos

veces en -el Pacífico., fué hundido y muy pocoa de

su tripulación que alcanzaron a embarcarse en

Jos botes regresaron a sus hogares. El 20 de agos

to de 1851, también en el Pacífico, el Aun Alex-

ander, de New Bedford, encontró una suerte pa

recida. La ballena volcó el bote desde el cual se

le había arponeado, hizo pedazos otro, y des

pués cargó contra el barco abriéndole una vía de

agua por la que entró el mar a torrentes. Dos

meses después, la misma ballena fué muerta por

otro buque ballenero, con el arpón del Aun Alex-

ander clavado en su costado y muchas piezas de

ese buque enterradas en su cabeza. En 1902, en

las costas brasileras, fué hundido el schooner Ka-

thaleen; pero esta vez la ballena lo hizo impul
sada por el pánico y se estrelló ciegamente con

el casco, quedando media muerta. Otra vez, hace

alrededor de ochenta años, en el Mar del Norte,
una ballena que salía a la superficie volcó un

barco mercante que se hundió. Para citar otro

ejemplo, no muy lejano, cuando los noruegos ca

zaban en los mares que rodean a Islandia, una

ballena herida se arrojó a toda velocidad contra

el ballenero, y le causé una avería tan fatal que

ni un torpedo hubiera podido hacérsela parecida.
Su cabeza se introdujo por el casco hasta las má

quinas, y la ballena y el ballenero descendieron

juntos a los abismos del mar.

Generalmente la mayíor parte de las ballenas

conocidas son monstruos inofensivos, pero el ca

chalote es una fiera. Combate contra los indivi

duos de su especie; se pueden contar las cicatri

ces sobre su enorme cabeza; talvez se puede ver

su mandíbula inferior retorcida o con dientes de

menos, resultado de un combate con el macho más

fuerte y más joven que lo venció y lo hizo huir

de las hembras, y lo convirtió en un nómade

errante do los mares, donde permanecerá siendo

un extraño, hasta que la edad, o loa barcos balle

neros terminen con él.

Imagínese entonces a este viejo indolente gue

rrero, de carácter colérico; derrotado una vez

más no. sometido del todo; rápido aún si se des

pierta su cólera, arremete! con sus tondladas de

vida y de fuerza contra el perturbador de su so

ledad. No se puede imaginar qué ariete repre

senta esa cabeza enorme y maciza, sino se le en

cuentra adelante. Entonces se puede imaginar de

un modo vago el terrible y desvastador poder que
lleva el cachalote en sus correrías a través de

las olas, y comprender qué poca cosa os el hom

bre en la creación.

En aquellos malos, pero todavía no viejos días,
cuando todos pensábamos en los submarinos, es

cribí un pequeño folleto en el que trataba de des

cribir lo que podía suceder. Coloque la escena en

¿1 Atlántico, cerca de la siniestra Roelcall, pues

en mis día3 de ballenero, había visto cachalotes

allí. «Solitarios y viejos machos,
^

astutos y bra

vios que a veces, no siempre felizmente, nos ha

cían perder mucho tiempo y presentaban deses

perados comtbates.

, Uno que yo recuerdo, un viejo cu

bierto d|c terribles cicatrices, y tuerto

recibió cuatro arpones, -eada arpón pe
asando cien libras, antes de que sn vi

da se escapase por las oscuras fuente;

de saiiigre que derramaban sus tremen

das dieridas . Hierido fatal

mente arrojo algo que pare

cían grandes tentáculos, al

gunos de ellos de varias yar

das do largo,, pertenecientes
sin duda a algún pulpo gigan

ta que le haibía servido de

alimento en las profund ida-

des. Y después, 'Cuando abri

mos sais cuerpo, encontramos

un surtido de cosas heterogé

neas, tales soino latas de car-

ne en conserva, piedíras, mo

luscos y un viejo y enmoheci

do anzuelo para pescar tibu

rones con u&a cadena de una

brazada de largo. Probable-

im-ont-e se había tragado al ti

burón, porque en otro cetíiceo

do s¡n misma especie que se

mostró una vez, se podían \-er

los restos de un tiburón de

doce pies de largo, escasamen

te digerido), y partido e

de una sola dentellada.

El cachalote no habita ge-

ncrohiu'iite en nuestras agrias

del norte. No hace mucho,
uno fué casado por los norue

gos qup cazan alrededor de la

Shetland. y ha sido el prime-
to que sr ha visto aillí en 'mu

chos años. Medía cincuenta y

dos pies dfe largo_ un bnen ta

maño pa ra un cachalote

cuyo largo rara vez pasa

de sesenta pies. Pero com

parado con la ballena azul es una criatura pe

queña, pues esta última uiuy a menudo mide más

de cien pies.
Bien, para volver a la -ballena y al submarino,

es así como yo lo imaginé, el cachalote so eneou-

traiba en la superficie llenando sus pulmones des

pués de una larga inmersión. A la distancia un

barco hundido y más cerca un destróyer de tipo
anticuado. El submarino que ha. lanzado su tor

pedo con éxito se acercaba manteniendo pruden
temente debajo del agua a su víctima, en la mis

ma dirección en que se hallaba el cachalote. De

pronto, el cachalote pareció sentirse intranquilo.
Probablemente oyó algo, o más bien sintió una

vibración, pues su oído es sólo un pequeño orifi

cio. Antes él había, sentido vibraciones en el mar;

pero ésta era diférenlo. Llegaba, desde las

profundidades y no se sintió intranquilo. Este fe

nómeno lo intrigó, despertó su cólera y toda su

cautela. Con un impulso de su poderosa cola di

rigió la masa de su cuerpo hacia el sitio del que

parecía proceder esa misteriosa vibración. Arrojó

por sus narices un enorme chorro de agua y as

piró el aire a plenos pulmones. Se hallaba listo

para sumergirse en un instante, }| listo también

para presentar combate,

P e r o| el objeto
misterioso que pro

ducía Ja vilbración,
aunque se acercaba

más y más, perma

necía oculto por el

a. g n a . Ricpentina-
jri|0n-.e sus s o s p c-

chas se convirtie

ron en cólcj-a.

Un enemigo ocul

to so acercaba sin

dudja. para atacar

lo, y excepto los

i n d -i v iduos de su

misma especie, nin

guna cria tura, que

viviese en 1 a|s
a g u a s se hubiese

atrevido a h a,¡e e r

eso. Sintió que de

bía atacar; y no

quiso esperar la

ti rfr e ¡m c- 1 i da del

otro . U n a cólera

furiosa lo embargó.
Elevó su cola que

Y desapareció en un re-

melino de espuma. Des

pués, una gran mancha de

aceite. . .

brilló al sol}, y eon otra

fuerte aspiración se Iiuji-

rlió en el mar desapare-
ciendio en un remolino de

espuma... Y después de

un rato el viejo destróyer
se encontró en una ex

tensión de agua cubierta de aceite.

Esto será nada más que un poco de imagina

ción; pero yo desearía que nunca fuese verdad

lo que aquí relato.

CURIOSIDADES

Exi&te diferencia entre ]o que pesan los ob

jetos en -el Polo y en el Ecu-ador. Un kilogra
mo en el Polo, 996.5 gramos en el Ecuador,
cuando se pesa tí ni una balanza de resorte.

A los animales tropicales del Jardín Zooló

gico de Londres s¡3 les aplicó el pasadp invier

no los rayos ultravioletas.

Existe una variedad de arañas acuáticas que

pueden atravesar una extensión ííquidja. va

liéndose de unos flotadores neumáticos que tie

nen en las patas.

JlhlM
—H

Paü-aífeiillendiamJnosulC6uico

Representantes: SALAZAR y NEY — A. Prat 219 — SANTIAGO.
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BI
amigo era simpa-
■tico y amabilísi

mo, pero teñí a

una falta ni u y

los no conocían límites. Con

lns Hechas de su desconfianza

hería-a sus más inocentes con

temporáneos.
En cada criatura masculina

veía nn rival; en todas par

tes encentraba infidelidades y

traicionas. Así es qne a su

linda y joven esposa, herma-

nita mía, le hacía la vida in

fernal. Era terrible.

Un día trajo Raúl, mi cita

do amigo y cuñado, tres bi

lletes para el gran baile de

máscaras que se i|>alizaba cu

el Hotel Gr.
..,

diciéndonos :

—Miren, muclijaiciliós ; va

mos el miércoles al baile.

Lissy vestirá de paje con el

precioso trajecito que llevó el

ifúa pasado a casa de los se

ñores de E. Tú y yo, me di

jo, iremos de frac, ¿Están
conformes?

Lissy, contra 1 .> qne yo me

esperaba, no parecía estar

contenta con la idea. Pr^gun

tándo?? yo el por qué de su

descontento, repuso :

—Yo conozco demasiado

bien a Raúl. Estoy segurísi
ma de que no me v\v a diver

tir ni un momento ;?n el fa

moso baile. Raúl no me deja

rá ni a sol ni a sombra, y si

no es así, después cuando lle

guemos a casa me hará gran

des reprensiones y terribles

escenas de celos. Mejor yo

no voy. Me quedo en casa.

Lissy me daba pena. Y-

además, hacía ya tiempo oue

tema yo ganas de darle una

pequeña lección a mi cuñado

para que dejara de atormen

tar a mi hermana con sus

?elos infundados. Ahora ^e

ne presentaba la ocasión .

—

Deja todo en mis mano?

—consolé a Lissy.
—Tú te di

vertirás en el baile, te lo p'.V

meto . Cu,?nta conmigo .

^-Pero eso '3s imposible. Sí

H conoce mi traje .

—

Bueno, oye ; tú irás de

paje, eomo te dijo Raúl: pe

ro no te quedarás de paje.

Sabes, yo llevaré secretan) fu

te dos d jminós, uno verde y

otro rojo, lis cuales te puedes poner sobre el

traji.cn un momento y cambiar así su apa

riencia como un camaleón. Ya verás la broma

que le vamos a dar a Raulito.

Lissy palmo teaba de gusto.

complot contra el marido.

Y llegó la npcue del baile

cantadora en su traje de fantasía. Raúl y yo

también estábamos va listos. Yo tenía -guarda

dos en una bolsa de mi speo los dómanos qne

había prometido a mi hermana.-
-

Llegamos al Hoti.4 X.... Ya estaba repleto

de '.máscaras."' Lujo, perfumes, confetti por
do

quier. Nosotros- habíamos reservado una mesa

U N

REMEDIO

CONTRA

LOS CELOS

cíenle ■xuinii

cara COmpiü

"

rada corla, v

visto por

Lissy?

a mi mas

era con una mi

lisweta.-i.No has

ailguna parte a

Le agradaba el

Lissy se veía sn-

junto a las grandes ventanas que daban sobre el I,

parque.

Un cuarto de hora después estatua sentado jun

to a mí un dominó verde. Aventábamos confe

tti y serpentinas, riéndonos y charlando de lo

lindo.

Lissy se le había escapado a Raúl y este bus

caba ahora en todos los salones a su "paje",

sin pensar siquiera, naturalmente, que el paije

se había convertido en un dominó verde.

Por fin, dando un pisotón aquí y un codazo

más allá, pudo Raúl llegar basta donde estába

mos mi hermana y yo.

--Dispensa que te interrumpa—dijo impa-

—Por ninguna
—mentí.

Ií)s para 'desesperarse con

osla mujer. Parece que se la

lia traigado lu tierra. Pero

siempre lo hace así.

Y diciendo esto, Raúl se

abrió camino entre las innu

merables parejas de danzantes

para seguir buscando a su

Lssy.
—Bueno—dije y> a mi her

manila—y ahora viene el gran
bromazo. Vamos a ver si tu

Raulito,' qu¡: te martiriza con

sus tremendos celos, cumple
también ai pie de la letra, en

su apn.'ciable persona, ludo lo

que pide de las otras. Ahorita

te cambias pronfp de disfraz,

poniéndote el dominó rojo en

vez de este verde, y luego vas

y buaiw a Raúl, conquistan
dolo, ¿comprendes/ ('reo que
no tengo que dar más explica
ilíones, ¿verdad?

Y tuvimos suerte. Todo sa

lía a nuestro deseo. Raúl no

se hizo sordo al oír una dulce

vocecita que complacía a su

oído. Y poco tiempo después
se hallaban él y el dominó

lejos un discreto rincón con

versando dulcemente.
—

Quítate ese horror de an

tifaz—rogaba él.

Anda, sólo un momento. Y

la quiso besar. Entonces ella,

con ligereza, evadióse y en un

abrir y cerrar de ojos vióse

KjiúI solo. El dominó vo$>

había desapasecido entre las

múltiples máscaras.

Y minutos después Lissy es

taba sentada junto a mí, con

tándome sus aventuras. -Esta

vez había dejado los dóminos

v estaba en su traje de paje.
—Pues sí—me decía—me

alegro de podarle dar esta lec

ción. Ya verá.

En esto vemos a Raúl que

cenia hacia nosotros, desafo

rado.

—Por fin te encuentro—lo

dijo a Lissy.
—Es incompren

sible que ni siquiera un m¡>-

mentó fc? hayas ocupado de

mí. ¿En dónde estabas?

—¡Muy cerca de tí—repuso

sonrisa—pero no te quise mo

lestar en lu cariñoso tete a teté con un. dominó

rojo. Si quieres, \\< puedo repetir toda la c.-nr

versaoión que sostuvieron ustedes, yo creo que

prefieres que no lo haga -¿verdad'? Así lo haré,

pero con una condición: qut; de boy en adelan

ta me dejes en paz con todos tus infundados celos.

Raúl estaba desconcerté^) y corrido y yo me

mordía los labios para no so'Har la cardadla- •_•

Y cuando a la mañana siguiente Raúl vio

sobro la chaiselonfíup del boudoir de Lissy un

vestido de paje, un dominó rojo y otro verde,

empezó el miando a comprender ia lección de

su mujercita. Lothar Sachs.
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A belleza y la obesidad no puodeu ir

jamás unidas, ya que no hay silueta

que resista el excoso de grana. Re

cuerdo los términos que un hombre de

ciencia empleaba para describir la

_ gordura extraordinaria de una du sus

clientes: "¡Su cuerpo tenía formas monstruosas, las

mejillas caídas por el acumulamiento de las gra-

Bas, formaban uu triple mentón, acorazando el

tronco y el abdomen, más el talle; on esta forma

la figura antes encantadora volvíase inexpresiva,
sin ninguna línea neta, ya que las carnes fofag

deshacían por completo ol antiguo encauto".

Este retrato, demasiado verídico, quita el sue

ño a todas las mujeres poseedoras de una amable

redondez, susceptible, en cualquier momento, a

convertirse en obesidad. ¿Qué se hará para ahu

ventar esa pesadilla? j Quó régimen seguir? Antea

que nada hay quo averiguar la causa de la obesi

dad. Puede ser ésta hereditaria, provenir de una

asimilación defectuosa, Ber la consecuencia do fal

ta de ejercicios o de exceBO de alimentación. La

edad y el temperamento tienen también influen

cia sobre el desarrollo de laa grasas. Cuando ha

cia la mitad de la vida, en la época de la segun

da juventud, un ser linfático se abandona a la

buena vida, hace poco ejercicio, posee una doai*

de filosifía suficiente para gozar de una gran

tranquilidad de alma, es éste ser el indicado para

ser una presa de la obesidad

TJn humorista, riéndose de las víctimas dr esta

deformidad que algunos juzgan enfermedad, de

cía: "Las mujeres que empiezan a encordar, dejan

de ser mujeres, para devenir suegras".

Hay que saber si la obesidad efl una enfermedad.

Nada mortal, en apariencia al menos; pero hay que

tener en cuenta que la grasa invado el corazón y

Iob pulmones, amenazando con sofocaciones y as

fixia .

Además, es generalmente reconocido que las gen

tes demasiado gordas son las que más padecen

enfermdades, y que, entre dos cnfcrmoB, si uno

es manifiestamente gordo y el otro es de propor

ciones medianas, éste último tendrá diez proba

bilidades más de mejoría que el enfermo gordo.

Con esta documentación, no será cuestión de co

quetería el evitar la gordura; hay que recordar

el caso de la infortunada emperatriz de Austria,

que habiendo constatado una amenaza de gordura,
renunció a la equitación

—su deporte favorito—

para dedicarse cotidianamente a largas marchaB

forzadas. Igual miedo tuvo la reina viuda de Ita

Ha; pero ésta dedicó su actividad al alpinismo, e

hizo ascensión sobre ascensión.

Son curas heroicas, a las cuales no habrá que

recurrir si desde el principio se observa un régi

men. Para empezar este régimen hay que ronun-

ciar a los dos más hermosos pecados capitales: la

pereza y la gula. ¡ Adiós comidas copiosas...'

¡Adiós largas siestas, en que el espíritu se ador

mece...! Privarse y moverse: tales han de ser lan

bases de uu régimen. De la cabeza a los pies

fricciones cotidianas con agua Balada, luego, una

•

gimnasia suficientemente violenta para provocar

transpiración . Como alimentación : carne asada,

verduras cocidas, galletas de agua, y té sin azú

car. Este régimen asegura los más excelentes re

sultados, pero por más enérgicas que sean las jó

venes modernas, cuando se trata de au belleza, no

croemos que tenga suficiente perseverancia para

seguir un régimen tan estricto.

La curación de la obesidad reposa sobre treB

principioa intangibles: ejercicios frecuentes, mo

deración en el Bueno, discreción en la comida. A

la primera mirada, parece que estos principio)
no fueran molestos, pero si han de ser seguidot

por una persona ya obesa, constituirán para ello

EXCESO DE ACIDEZ

EN EL ESTOMAGO
MODO DE ELIMINARLO

El oxceBo de acidez estomacal puede termi
nar en graves desórdenes on el aparato diges
tlvo; es, pues, muy importante quo los alimen
tos pasen al intestino en grado invariable di

acidez, de manera que éste no pueda irrita™
fácilmente. Para combatir los dolores estoma

caleB, basta tomar media eucharadita de las de

café de Magnesia Bisurada (M. B.) en un poce
de agua caliente, que al neutralizar 3a acidez

exCOBiva. origen de estas dolencias, protoge la?

paredes irritadas del tramo digestivo o intes

tinal, permitiendo así una función normal y

sin dolor. Los médicos recomiendan la Mague-
sia Bisurada.

Base Magnesia y Bismuto.

p A R A L A S

c 0 Q U E T A S

c~ y i D E u s T E D

D É N 0 E AIGOF DAR

un verdadero suplicio. Hacer ejercicio cuando

cualquier movimiento cuesta un esfuerzo, no dor

mir cuando el sueño cierra los párpados, no comen

cuando el hambre hace sentir sus efectos, son

actos de verdadero coraje, que sólo se pueden eje
cutar con una fuerte voluntad; por lo tanto, in

aiatiinos que no debe esperarse la obesidad para

seguir un régimen.
1 .o Físicamente vida muy activa: andar, hacei

gimnasia, dedicarse a todo género de deportes.
(la equitación y el automovilismo, son las excep

ciones), trabajos manuales, (jardinería, repujado
en acero, tallado en madera).
2.o Alimentación poco abundante, que tenga por

buso carne blanca y legumbres. Quedan prohibí
das laB papas, lentejas, porotos granados y ar

vejas, éstos por feculentos. Levantarse de la ma

sa con un ligero apetito. Privación absoluta dü

cerveza y do sidra, nada de agua y poco vina.

3.o tomar tres veces por semana un ligero laxa

iivo (una eucharadita chica de sulfato do aóda,
en una taza do agua caliente-, cuidar que la diges
tión marche siempre regularmente.
4.o Acostarse tarde, si es posible sin comer; de

comer, tomar solameute una porción de carne asa

da y una taza de té sin azúcar. Levantarse tem

prano y hacer en la mañana una larga caminata s

pie . El máximo de sueño de un obeso .debe sei

seiB hornB.

5.o Ocupar el espíritu, interesarlo, darle una

gran actividad, aemujante a la que se le da al

'•cuerpo .

He aquí, trazado en grandes líneas, un exce

lente régimen, que no dañará el organismo, pues
to quo ninguna droga destruye el aparato di

gestivo.
Este régimen puede tener algunas variaciones.

He aquí otros detalles, que pueden activar la dis

minución dr la gordura .

Se recomienda las abluciones de agua salada y

laB fricciones hechas con alcohol puro; estas fric

ciones serán bi-cotidiamiB, y se hacen sobre laa

partes recargadas do grasa, vigorosamente. Su

duración puede ser de un cuarto de hora a media

hora.

Otra preparación para ayudar a las fricciones

es ln siguiente: Raspaduras de jabón blanco, 10C

gramos; jugo de limón, 20 gramos; yoduro do po-

taaio, 10 gramos; vaselina blanca, 20 gramos

Más simple todavía, y más fácil de preparar
es la siguiente mezcla, que sólo tiene el inconve
niente de manchar la piel: Glicerina, 100 gramoB1
tintura de yodo, 20 gramos.

Los jaboneB yodados son igualmente activos
como todos los medicamentos yodadoB, aplicados
exterior/mente; Bon eficaces contra la obeBidad
A propósito subrayamos la palabra exterionnente

ya que todoa los remedioB internoB que contienen

yodo pueden provocar graves desórdenes en el

organismo. Por lo tanto, hay que desconfiar de
todos loe medicamentos internos a base de yodo
que los periódicos anuncian con un grabado en que
se ve una especie de tonel, que es el obeso antes

de empezar a tomar el remedio, y luego otro gra
bado que representa al mismo obeso, al mes de

tomar el medicamento, convertido en una especio
de espárrago.
La hidroterapia, los baños a vapor, los maBajef

sabiamente ejecutados, pueden ayudar al adelga
zamiento corporal, teniendo una gran importan
cia en la cura de la obesidad, pero esta cura no

debe nunca prescribirse sin -recomendarse Iob

análisis de la orina, ya que es muy importante
darse cuenta, para obrar con eficacia y sin peli

gro, de ia cantidad de úrea eliminada por el en

fermo; porque ai la úrea es excesiva—como en el

caso de los artríticos—no se podrá condenarlos a

tégimen acco, siendo que éste conviene perfecta

mente a los enfermos en loa cuales la dosis de

úrea es insignificante. El régimen seco es en es

te caso indicado, aunque puede romperse en laf

comidas, bebiendo té sin azúcar, que eB a la vez

tónico y desasimilador; el caldo desgrasado y el

cefé puro, son igualmente permitidos.

t ALREDEDOR DEL .AMOR Y LA MUJER :

• !
• La mujer ama, padece y desea el apoyo de •

J una mano amante, y, esto, más que ninguna otra •

J cosa, ha fortalecido el amor en la especie hu •

¡ mana y consolidado la unión. X

: :

* El amor te renovara, aunque seas poco digno •

J aunque al pasar por sobre los nogocios y los in- •

S tereses te hubiera Balpicado el lodo del mundo. J

2 Su llamado lo consumirá todo, y hallarás en unj

X rincón ignorado del corazón la grandeza de lof !

• divinos deseos para sostener a la que en ti ar •

• apoya ...
•

: :
* El amor eatá llamado hoy más que nunca, n }
*
merecer su excelso título de mediador del mun

*

: d°-
. . 5

J Se ha dicho con frecuencia que era la debili •

S dad de los hijoa, que, prolongando los cuidados •

¡ de la educación, ha creado la familia En efec •

• to, el hijo retiene a la madre; pero lo que re- ■

* tiene al hombre en el hogar es la misma madre •

NUNCA SE SIENTE COHIBIDA
ni sufre con el desagradable aspecto y

continuo ereoimiento del vello, que qui

ta cample taimen te el encanto y dlstincK»u

a la mujer. Como millones de otras ca ■

mas, se ha convencido que la Crema Vytt

ofrece la mas satisfactoria y segura so

lución para el embarazoso problema con

el cual la mayoría de las mujeres tienen

que enfrentarse. SI Ud. es una esclava

de la navaja o tiene que recurrí.- a mo

lestos Depilatorios anticuados, se hará un

bien enorme probando esta perfumada y

sedosa crema. Además, las navajas y de

pilatorios comunes solamente cortan el

vello Sobre el cutis, en cambio Vytt des

hace el vello y la r».fz debajo del cutis,

Vytt viene en tubos cuya.

ipllcación se reduce sólo

a extenderlo, esperar unos

■

minutos, luego lavar la

parte donde -s* aplico/
el vello ha desaparecido.

El "Vytt" «» remite p*"-

correo, enviando * T.S0 en

sello* o (Ciro poHtnl, ai

agente general L- J. Webb,

Casillo, 1101, Sanilngo.

El "Vytt" se vende tam

bién a | 6.50. en todas las

boticas y perfumerías.

Base: Natrium sul-

phide, Bartum Sul-

phlde, Calcium. car

bonate, Glycer 1 n e.

Agua.



T O D O S
' '

BORDADOS

DE COLORES &

'¿no%

\\
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Los dibujos de bordados que damos en esta página pueden servir para adorno de delantales de niño, para cojines y pañuelos y J^íf
para una divertida pequeña pantalla. De ejecución muy simple, la rama de flores está hecha con punto de cadencte. Ei canasto se ™™

con punto de tallo y las flores se hacen con largas puntadas y connudos para los pistilos. El galón va hech<¡ con i""1*0 de

^ ¿oIqÍ
punto de espiga y punto al realce. En cuanto al pelícano, va recortado en género oscuro y aplicado con punto de ca'leneta de oo.
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En el mundo
'

maravilloso de las

'"$

repugnante oruga que disimula su

presencia colocándose del mismo to

no de la planta donde vive y que

destruye, abandona su glotonería
cuando la naturaleza le indica que
ha llegado el momento de pasar b.1

■■ estado de crisálida. Y. las orugas ue las esfinges, bajan de las ramas donde

devoraron las hojas, perforan la tierra, y vivas, como los fakires de la In-

. d,ia( se sepultan para admirar como ellos después, con una sorprendente re-

. surección y la transformación maravillosa en. un ser alado, de colores her

mosos, que levanta el vuelo a la hora del crepúsculo para ir de flor en flor,
Minio los brillantes colibríes, haciendo una vida aérea y libando mieles, tan

distinta de aquella olra en que se arrastraba como reptil y comía yerbas co

mo los rumiantes.

Iji^s mariposas, en su metamorfosis completa, pasando por las cuatro

fases "de huevo, larva, crisálida e insecto perfecto, es más intereaanto y
curiosa en los lepidópteros que en los demás insectos

Las esfinges, esas mariposas grandes, de cuerpo robusto, de colores

sombríos ¡jn- aus alas superiores, y generalmente con manchas vivas ocul

tas por aquéllas en las inferiores, vuelan por la tarde y noche, haciendo

de picaflores crepusculares y cuya talla tienen.

Había seguido la metamorfosis de varias de ellas, y como notase que

ni ■'romper su capullo de crisálida, derramando un líquido aromático color

ríe rosa, la mariposa, con sus alas plegadas en muchos dobleces, lo mismo

que un pétalo de amapola que se arruga, su primer impulso es trepar, inc

convencí, era para que sus a laa blandas y susceptibles de inutilizarse en

este estado, se en dnirec-íese-n estiradas cu una posición conveniente.

A una de ellas le impedí hacerlo obligándola a no moverse. Entonces

vi que bus alas débiles quedaron deformadas por las ondulaciones y con ca

ridades que le imprimieron" los o'bjejboe que obstaculizaron sus movimientos

y detuvieron su impulso natural y sabio.

No pudo volar. Rus alas, que se ponen duran muy pronto, quedaron de

fectuosas.

La coloqué en una jaula llena de flores que cambiaba cada día y donde

una red metálica la defendía rlc cualquier accidente y conservaba para mi

i.bse>vaeión.

Inclinado sobre mi mesa de trabajo, donde estaba mi prisionera invá

lida, una noche fuí sorprendido de repente por un zumbido y una sombra

que pasó, para volver girando a mi alrededor.

Era una esfinge que había entrado, una Frotoparce sexta coestrl, igual
al ejemplar que tenía. Entró a mi pieza desde el jardín distante, donde lle

gaban los aromas confusos de las florea,

Supuse que el visitante era un macho, partiendo de la base dp que

én el orden natural es siempre éste el que busca a su futura compañera.

y no a la inversa.

El' alado galanteador, adivinando sin duda la presencia de mi cautiva,

se posó en la tela de la jaula, agitando suavemente sus alas de felpa gris.

/Volaba alrededor de la pieza para volver muy pronto a revolotear

junto a la jaula.

,
El zumbido y ln sombra se hicieron dobles, porque otra mariposa cu

rró- a la habitación.

Las dos se agitaban delante de la tela, volaban persiguiéndose, cho

cando contra las paredes o dando vueltas una al lado de la otra, en direc
ción vertical, como dos remolinos invertidos que se adhieren o se separan
leí techo.

Se perjegulan, ar alejaban, describiendo círculos en todo sentido, para

[legar siempre a zumbar, temblando contra la tela de la jaula.
Después de u:

persiguiendo a la otra

sen de repeticiones que parecían interminables, un

salieron de la habitación.

mariposas

LOS AMORES DE LAS ESFINGES
P o r __■_= ENRIQUE ERNESTO GIGOUX

;('ómo supieron en el jardín estos supuestos machos de que dentro
de una pieza, en una prisiói1 , había una hembra?

Es que loa insectos tienen su telegrafía sin hilos, que en las mari
posas son emanaciones aromáticas.

A la noche siguiente, ya con intención, no cerré la puerta de la pie
za. De repente oigo otra vez el zumbido y veo pasar los círculos de aom-

bras El galán volvía y se dedicaba a volar despacio, dando vueltas al
rededor de la jaula. ,

La prisionera agitaba sus alas inmerfectas y trepaba por laa flores.
Corrido un bastidor de tela, el visitante dio con la entrada y pe

netró a la prisión, de donde no intentó salir.

A la noche siguiente, el macho que subía y bajaba andando por la

¡aula, moviente con suave temblor bus alas, dio eon la abertura y aalií

v-olando, recorrió la pieza y se fué al jardín
Cuando creí que era el tiempo de la postura, recordé que la oruga

de pita mariposa la encontró en una planta de palqui, y eomo las había

visto iguales en otras plantas de la familia de las Solanáceas, como el tomate.

títir., plantas nue eligen estos esfingidos en nuestra región, quise saber ai la

mariposa pondría sus huevos sólo en una de ellas o, indiferentemente, en

cualquiera o en todaa.

.La circunstancia de haber com prohado de que larvas del palqui no

.■•(.men las hojas del tomate, ni aún obligándolas por el hambre, y vice-versa,
orugas que se transforman en la mifima mariposa en la metamorfosis, tra

taba de saber si los miónos escrúpulos de éstas, tendría la mariposa par;i

poner sus huevos en estas plantas.

Coloqué diversas de ellas en la jaula, en maceteroB apropiados, y pude

ver que la mariposa elige cierta planti: después de reconocerlas todas, y pre

finó el palqui para su primera postura.

Este macetero fué sacado. La mariposa volvió a observar laB planta»

que quedaban y, no encontrando su preferida, se resolvió a hacer au se

gunda postura en las hojas de nna planta de tomate.

t Esta también fué sacada y la mariposa ae obligó a continuar sus pos

turas en otras plantas de la misma familia, ají, etc.

Para lograr eete objeto, interrumpía la postura que la mariposa efectuaba

en la planta elegida, sacándola de la jaula y dejándole las otras

Luego, la elección de los vegetales en que deposita sus huevos, ¡es

cuestión de simple preferenceia, casualidad o necesidad, por no encontrar

inmediatamente más que una u otra, o la prefiere, por obligación natural?

Yo no sé por qué esta preferencia o elección, que dá los mismos resul

tados en la propagación de la especie.
Cuando nacieron las orugas, cada una comía las hojas de la planta

donde nació. T repetida la tentativa de obligarlas a comer de otras, fué

inútil.

Se alelaban de las nuevas hojas y permanecían encogidas y quietas.

Al ponerles su alimento, se animaban, devorándolo con un exagerado

apetito
Y cuando ya estuvieron desarrolladas, un día dejaron de comer, pa

sando en continuo movimiento, introduciéndose en la tierra que lea había

puesto, para volver a salir, permai-.ecindo más o menos tiempo dentro de

ella. . „

Su piel verde cambia do color, adquiriendo un amarillo desteñido, oe

introducen por fin c-n la tierra y se quedan sin movimiento.

Doce días después empezaban a transformarse en crisálidas, operación

que se efectúa rompiéndose la piel de la oruga, que se ha contraído, en me

dio de la cabeza, recogiéndose, la piel hacia atrás y dejando en descubierto

la crisálida, que aparece muy blanda, color verde claro adelante y blanquizca

en su extremo inferior.
■

, , i i
El estuche cilindrico que encierra la lengua y que se dobla sobre ia

parte ventral, se muestra aplanado y con poco relieve, pero, muy pronto

3.1 va desarrollando casi a la vista del observador.

Después de algunos días la crisálida toma un color rojizo claro, para

alcanzar más tarde un tono café oscuro intenso y aspecto apergaminado.

Al aproximarse la última fase de su metamorfosis, la mariposa en su

crisálida parece consta de dos partes: una piel seca, quebradiza, afuera, y

adentro un cuerpo desprendido de aquélla.
_ „,ímOT0

A los 13 días de permanecer en su estado de crisálida, nació la primor*

mariposa, rompiendo el capullo por el centro de la parte superior de la ca-

Vza. Arroja aquel líquido rosado y aromático y trepa lentamente donde

puede, mostrando rudimentos de alas, tan plegadas y finas se ven, V

tomar ln posición vertical.

Poco a poco los pequeños muñecos si

riendo el efecto que crecen mientras se los mira.

Para ésto la joven mariposa sube

colgarse para que' sus alas queden pendientes

está en esa posición. , „,„_;ni,(¡!i-

Con poca diferencia de tiempo
—í-^ todas las flemas mariposa.

fundíén-

abriendo y estirando, ha-

sitio alto v de donde pueda
endurezcan mientras

una tarde fueron puestas en libertad.

La banda voló -al jardín zumbaiub

dos después con ellas entre las sombra

delante

i de la

de las flores y conti

E. E. G.

GUIA PRACT1C A

ñas, constituyen uno de los laxan

tes mejores que se conocen.

La molestia causada por la pi
cadura de los mosquitos desapa
rece 'fttrHrrrdosem- parte atacada

con -un dedo ■' humedecido e im

pregnado de ceniza de tabaco.

.Las manzanal -comidas en ayu-

Conlra ln dureza de los pies es

bueno aplicar al ir n acostarse la

siguiente mezcla-: Acido salirílico

una parte- ácido láctico, una par-

,
te; colodión, ocho partes. Tam

bién da buen resultado aplicarse
durante el día sobre ellos pulpa
de limón.

Un buen barniz para hacer im

permeables toda clase de tejidos

es el que se consigue de este modo:

■Se disuelve goma elástica en el

betún o brea que se obtiene en la

fabricación del gas; se dan cinco

o seis manos y se deja secar. SÍ

antes de que se" seque se- pone en

cima, estando aún blando el bar

niz, otra tela- más- tina pegada
exactamente, .y se pasa todo pol

en t re

tejido
usos.

dos cilindros,

impermeable

obtendrá

tejido de se-

se aproxima
de una vela.

Para conocer si un

da contiene algodón,
mi retazo a la llama

Si es de seda pura,
forma una

aglomerado de materia carbono

sa, pero sin producir llama, bi

produce llama, es de algodón-
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LA MUJER EN EL HOGAR

teoría de la alimentación

UESTR08 organismos se gastan por el continuo trabajo y
reclaman imperiosamente la reparación, que por medio de la

alimentación se verifica.

Las substancias propias para reconstituir nuestros órga
nos son de dos suertes:

lo Materias azoadas y albuminosas.

2.o Sales minerales.

Particularmente la fibrina, caaeína, albúmina, que provienen del rei

no animal, así como gelatina, substancia poco asimilable; el gluten, la

leguminosa y la amandina, de que nos proveen los vegetales.
Laa materias albuminosas ae transforman por los jugos orgánicos on

un líquido llamado peptona o albuminosa, propio para ser absorbido por

las membranas del organismo y pasar a la sangro.

Lb sales minerales que juegan papel importante son: el carbonato do

potasa, el fosfato de cal, base del esqueleto y de los dientes, el cloruro do

sodio o sal de cocina que entra en la mayoría de nuestros líquidos, y laa

sales do hierro, que coloran y fortalecen }a sangre.

Las substancias propias para aportar el carbono necesario al gasto
del calor animal son: los licores fermentados, las materias azucaradas y

1(13 fieeul-entas, que ee transforman en glucosa, y laa grasas, que no ae

transforman, pero se emulsionan y pasan a la sangre.

Cuando la nutrición no es suficiente o los alimentos son incompletos,

sobreviene la delgadez y la anemia, las fuerzas desaparecen y el cuerpo

eatá más expuesto a todas las enfermedades.

Haiy alimentos completos, la leche y los huevos; pero loa demás es pre

ciso mezclarlos sabiamente para no privarnos de ninguno de sus elementos.

El hombre debe consumir al día 15 gramos de ázoe y 250 de carbono.

Así, pues, hace falta emplear un régimen que no sea exclusivamente ve

getal ni exclusivamente carnívoro.

En el primer caso para absorver esos 15 gramos de ázoe, se necesita

ría absorber exceso de carbono.

Así, como conclusión ae impone que la alimentación deberá ser mixta,
conteniendo de un cuarto a un tercio de carne.

i proporciones siguientes construyen un excelente régimen:

Pan o legumbres de 800 a 1.000 gramos

Carne de 200 a 300 gramoa

Agua de 1.500 a 2.000 gramos

En la práctica, empero, es absolutamente imposible determinar para

cada alimento su proporción en ázoe, carbono y sales minerales; se pue

de exponer el principio siguiente: "La. alimentación debe ser lo suficien

temente variada para que todos los elementos necesarios a su nutrición

sean, en un tiempo relativamente corto, introducidos en la corriente cir

culatoria".

Algunos elementos, como el vino, la cerveza y los licores fermenta

dos, no son de absoluta necesidad.

Los puebloB del Norte (suizos, holandeses, daneses, escoceses, finlan

deses y rusos) beben habitualmente agua y ae desenvuelven maravillosa

mente. Hallan el carbono necesario en los cuerpos grasos, especialmente en

la leche y la manteca, de la cual hacen gran ubo.

En el extremo Norte (Laponia), donde carecen de manteca, la suplen

con la grasa de pescados.
Así, pues, sólo el agua es la bebida absolutamente indispensable.

Lob alimentos no contienen siempre en el mismo peso la misma can

tidad de substancias elementales que les son propias. Esta cantidad ea

extremadamente Variable. En las plantas se modifica con la edad,, la na>

turaleza del suelo, la cantidad de agua que absorben, etc. Entre los ani

males varía también según la edad y la alimentación. Una carne joven

es menos nutritiva. Si se toma más en cantidad de alimento de la que ep

necesaria, el estómago se fatiga por un trabajo excesivo e inútil. Si se

desea conservar bien el estómago, es preciso no darle máa trabajo que el

indispensable: para esto, mezclar con cuidado los alimentos ricos en jugos

y fáciles de digerir.

Hay que tener en cuenta para la alimentación la edad, el sexo y laa

ocupaciones. Si un hombre fuerte, joven, que hace considerable gasto de

sus fuerzas, puede tomar vinos generosos y viandas suculentas en gran

cantidad, loa niños y los viejoa necesitan otra alimentación más en armo

nía con nn naturaleza, y el hombre y la mujer sedentarios han de usar

(os alimento» con más moderación. Hay una regla de proporción entre o'

trabajo digestivo y laB fuerzas de cada individuo. Es un error creer que
Un niño puede comer carnes sanguinolentas en cantidad y beber vino pu
ro. Este régimen le dificultaría el desarrollo, hnciéndoío delgado y ra

quítico.
Un niño en el crecimiento necesita reponer a cada momento con una

gran reserva de grasas loa gastos de su organismo. En el pan, las féculas
un poco de vino ordinario y mucha agua, 'hallará los elementos necesarios
En precisa también la carne, porque la carne hace los músculos, pero sin

imponer a su estómago un trabajo excesivo.
Los ancianos necesitan una alimentación ligeramente excitante, que

con un poco de volumen sea abundante en materias reparadoras. Carne
tierna, buenos caldos, leche, huevos, legumbres cocidas y el vino aguado

Es un error creer que ias earnes asadas son más alimenticias que las
cocidas. Si un estómago eatá debilitado por enfermedad es conveniente

presentarle el .mgo y la sangre quo casi instantáneamente abaorbe; perr
si goza de buena salud, le es igual la carne aaada o cocida, con tal que
la cocción no haya coagulado los principios albuminosos.

Una cocción mal entendida, puede hacer insoluole, y por consiguiente
inaaimiloble, una parte de los principios albuminosos- por consi<micntc

no es sólo por proporcionarnos los placeres de una buena ecmTida en el
sentido del gusto, sino para excitar nuestros órganos digestivos al traba
jo de la nutrición, para lo que es importante la preparación de los ali
mentos.

Muchas personas no tienen esto en cuenta y suprimen los condimentos
creyéndolos perjudiciales, cuantíe por el contrario, excitan el guato y lae
secreciones del estómago y de los intestinos, ejerciendo acción saludable

AL BESAR UNA MANO

FEMENINA, UD. NOTARÁ,

POR SU SUAVIDAD Y

AROMA,

LOS EFECTOS INCONFUNDIBLES

DE LA

CDLOMIR

YLOR¿*

ESPINO
BOTICA

FRANCIA
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ras, en que
un motivo decorativo pone la nota chic. El primero, es un traje de popeli
na azul marino, de línea muy sobria. Laa mangas muy anchas y las puntas
oe la bufanda llevan una aplicación hedió sobre esterilla, con un corclon-

cll'p j ribeteada con mostacilla opaca. La rosa está hecha en distintos to
nos rojos y en laa hojas se matizan los verdea. La mostacilla será negra,
para que así Birva como una silueta a los contornos. El modelo del centro,

es un traje de noche, en cré

pe satín negro, sencillamente
drapeado adelante. La parte
alta del cuerpo tiene dos ca-

nesús en crépe georgette en

dos tonos de rosa. Y en la dn-

más hermoso de los efectos.
* *" COn *" luces ,It"™ei prMacn el

^eí'anteTefmMivoT1' ^j^ en fonm 4" "»««> =™ la faIda recoglda

Lui ftores ftZ?7„ decora"TO a ™ Mo, hecho er, cinta, co» el corazón de
las llores formado por mostacillas alargadas.
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OiNSURVACIÓN DE LOS ESPEJOS

Y VIDRIERAS.— El mejor medio

de limpiar un espejo, es humede

cerlo por medio de un lienzo empa

pado en agua clara y alcohol puro.
Se enjuga con la gamusa

El papel es excelente para fro

tar .los cristales, los espejos, no hace pelusa como

las telas y no tiene el ineonvenniente de rayar ol

espejo como los papeles ordinarios.

Otro procedimiento consiste en lavar los espejos
o las vidrieras con una esponja embebida con agua

jabonosa tibia, enjugar completamente, y cuando

el espejo está seco, frotar con una gamuza espol
voreada con polvos blancos do España. A fin de

evitar el rayado, se deslíe el blanco de España en

un poco de agua, se cuela a través de un lienzo

muy fino y se decanta el líquido; el depósito que
se ha formado en el fondo del recipiente sirve

para la limpieza.
También todos estos espejos se limpian eon la

creta desleída en un líquido alcalino, particular
mente en agua amoniacal. So cubre la superficie
con la mezcla, se deja reposar y se frota poco a

poco con lienzos.- Algunas veces se forman en los

cristales de laa lámparas manchas oscuras que

ninguno de estos procedimientos les hace desapa
recer.. Se les quita frotándolas con papel de lija,

piedra pómez, o en caso de necesidad, con polvos
de esmeril.

'

• '

Para limpiar las pinturas.
— Se toma un poco

de blanco de España sobre una- franela húmeda, se

frota ligeramente la superficie de la pintura y se

lava eon agua. El efecto es sorprendente. El jabón
mineral bueno da también resultados satisfacto

rios.

Para conservar las pinturas sobre madera y ao

bre hierro, expuestas a las interperies, se las la

va minuciosamente y se las cubre con una capa de

aceite de linaza hirviente. La pintura así prepara

da jamás se agrieta.
Conservación de los tapetes de mesa.

— Se les

cepilla todos los días y se lea sacude una vez por

semana, así como las cubiertas de lanas puestas

sobre los manteles. Cuando es necesaria una lim

pieza más completa, basta sumergir el tapete o la

cubierta en agua de Panamá bastante fuerte (ma

dera de Panamá macerada durante veinticuatro

horas), mezclada con agua caliente. Se lava con

cuidado, se tuerce la tela y se la hace secar ex-

lendida.

Cuidado de los mármoles.— Según su grado do

engrasamiento, los marmolea 3e lavarán, ya sea con

agua de jabón o con agua de amoníaco cada vez

más concentrada. Se les enjuaga luego con agua

pura.
Las mancahas de grasa o de tinta se quitarán

por los procedimientos ordinarios. Se guardará
de ensayar el .efecto de los ácidos, porque atacan

las piedras calcáreas.

Limpiado el mármol, ae le barnizará con un

encáustico- o la esencia de trementina, en el cual

la cera amarilla será reemplazada por cera blanca

de primera calidad.' .
-

...

Se le .conserva después frotándolo de cuando en

cuando con un trapo de franela, ligeramente em

papada en aceite.

Escaleras de piedra.
— Se lavan con agua de le

pa o jabón, se. les frota eon piedra pómez o mejor

con ladrillo inglés y se les enjuaga con agua pura.

Alabastro (limpieza).— El humo, el polvo, ama-

rillentan el alabastro; se debe entonces lavarle con

agua jabonosa, limpiar lavando con agua pura, des

pués frotar con una especie de caña empleada por

los torneros para pulir la madera, y que se llama

cola de caballo seca. A falta do la coda do caba

llo, frotar con un pincel duro cubierto de yeso pul

verizado.

Aseo de bronce» lorados.— Limpiar '.l "bjete

eon una i disolución caliente de potasa o de soda,

después extender sobre un tapón de lienzo un poco

de la mezcla siguiente:

Agua
Carbonato de soda

Blanco de España

Alcohol a 85 grados

12a gramos

7

15

50

Dorados sobre madera o aplicaciones al barniz.—

Con un difumino muy suave se pasa sobre los

dorados una ligera capa de amoníaco; después de

algunos minutos se le quitan suavemente las man

chas con un lienzo de batista usado.

Es una operación muy delicada y que necesita

grandes precauciones para no deteriorar los do

rados.

Limpieza del cobre,— Una mezcla de Ü0 gramoi

de ácido oxálico, o ácido sulfúrico en un litro de-

agua, dan inmediatamente a los objetos de cobre

un bruñido muy hermoso; pero esta mezcla, cono

cida bajo el ^íombre de agua de cobre, es peligrosa

emplearla. La más pequeña desolladura en las ma

nos puede producir, bajo su acción, una considera

ble hinchazón: es adernáa un veneno enérgico que

no es prudente usar.

Un poco de trípoli desleído en vinagre da, sin

riesgo, el mismo resultado.

Otras fórmulas muy recomendables son eomo si

gue: 00 gramos de jabón negro disuelto en 500

gramos de agua pura; 100 gramos de légamo re

ducido a polvo fino; 60 gramos de alcohol; 100

gramos de esencia de trementina. Ponerlo todo en

una botella bien tapada después de haber agitado
la mezcla. En el instante de la limpieza, empapar

un pedazo de paño o de franela y frotar el obje

to de cobre, enjugar con gran cuidado eon la ayu-

N D O S A S
da de un lienzo muy flexible y bien seco, después
de pasarle la piel.
El eobre se limpia igualmente en el trípoli rojo

o trípoli de Venecia, o con el trípoli blanco o trí

poli de Berlín. Este último se emplea diluyéndolo
con una pequeña cantidad de aceite de olivaa. Tam
bién se puede emplear el rojo inglés mezclado con

légamo en el aceite de olivas.

Para limpiar los objetos de cobre se pueden ser

vir de una solución de 20 gramos de ácido oxáli-

co en 12.1 de agua, o mejor:

Acido oxálico 8 gramos
Acido sulfúrico 8 "

Légamo ..''.' 70 "

Agua . . . . 1 litro

Agítese on el momento de emplearlo.

Sin embargo, se pretende que ea un error em

plear un ácido para limpiar el latón. Este se vuel

ve descolorido en muy poco tiempo. El aceite de

olivas y el trípoli muy fino, después lavado con

agua de jabón, es el juejor medio de conservar el

brillo.

Para colorear el cobre no barnizado y darle un

color de oro, se le frota .con una pasta de sal de

amoníaco reducida a polvo y agua pura; en 'segui
da se le hace calentar sobre un fuego de carbón

y se le hace brillar, cuando está así seco, con el

blanco de España.

Dejar secar y quitar el revestimiento eon un

trapo fino o un cepillo suave. El dorado vuelvo a

tomar todo su brillo.

Para los objetos que no reclaman gran cuidado,

basta cepillarlos con agua hirviente de jabón y

restregarlos cuidadosamente con agua caliente, de

jándolos secar al aire sin enjugarlos, y por último,

pasarle una piel fina o lienzo fino solamente so

bre sus parte brillantes.

¿PADECE UD. DE
.
CATARROS. COLITIS,

DISPEPSIAS O DE OTRAS AFECCIONES.

INTESTINALES?

EL PRODUCTO INDIG&DO PARA TALES

AFECCIONES, COMO *SE HA CQMPRO-

,
HADO CON CIENTOS DE: CARTAS ME

DICAS DADAS A LA- PUBLICIDAD, ES

LA ANTIGUA Y ACREDITADA

PEPTON IZADA

R A F F

A base de cacao, malta, peptona, etc. (En forma

d« crema)
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EL ASO NUEVO DEL OPULENTO IBRAHIBI

AL
generoso Ibra-

him acaban di

gun tari

cuál fué el mejor sa

ludo que recibió para

el Año Nuevo. Sin

siquiera hacer un es

fuerzo para recordar

lo, ha respondido:
—Felicidad. Q n t

en este ano trabají

usted menos y gane usted más.

El ha puesto este buen augurio a la cabecero

de su lecho. Porque lbrahim es un filósofo prfie
lico y nunca se olvida del mejoramiento de la Hu

manidad, de esa parte tan considerable de la Hu

manidad, que es él.

Pero ahora se encuentra con el problema de cómo

podrá llegar a trabajar menos que el año pasado.

Porque el año pasado no hizo nada.

Y con pensar en esto, el pobre lbrahim tiene yn

bastante trabajo.

LA RESURRECCIÓN DE GEUE

EL
comentario puede ser vie:o, pero la justicia

jama.-1 deja de ser oportuna. A Geue debe

mos hacerle justicia. Geue había muerto y

nadie !o srbía. A la tumba de la amada incom

prensible y romántica se agolparon todas las lá

grimas, todos los sentimientos y toda la piedad

que el misterioso drama suscitó en las gentes.

Geue, entre tanto, era el hombre desaparecido
monstruoso, casi fantasmal, cuyo nombre sufría

absolutamente tridos los comentar-iis, desde el oue

le hacía más generoso hasta el que le veía más

vil. Pocas veces la memoria de un individuo se

encontró en el tremendo caso que era el suyo. A

medirla oue avanzaba el tiempo, los comentarios

crueles erar más agudos y los generosos se tor

naban crueles Y el nombre de Geue descendía má;

y más.

Cuentan que nn gran amigo suyo dijo:

Si yo le encontrase alguna vez, le diría:

—Anda y mátate.

De esta manera todos acabaron condenándolo 3

muerte y matándolo moralmente, porque se le su

ponía vivo.

A la postre, resultó que Gene había muerto. Que

había muerrn el día y en la forma en que la con

ciencia pública hubiera querido qu° muriese: es

decir, cnn pliendn el compromiso sellado sobre el

corazón de su amada.

Nadie I? ha hecho la reparacinó de reconocerlo.

Porque la verdad es que la noticia de la muerte

de Gene es precisamente su resurrección.

^/'rónes de

y^rleouI/L
EL BATACLAN EN LA PROPAGANDA

Hl
aquí—ya lo sabéis, BCÍlores—que- un conjun
to tic l>a (achinas se encargará do hncerloi

propaganda n los muchos valores de Erna

cia. Es difícil que SO conciba otra furnia do pro

paganda más interesante. Todo cuanto haya do

recomendar unas piernas OBOUlturales y unas son

risas dibujadas graciosamente entre los carmines,
los lápices V IOS pomos do unos bellos rostros, será

reconocido automáticamente.

Era este empico lo que faltaba n las batacla-

nas para hacerse universales.

NICARAOUA

STJD
América le debe cada día mayores servi

cios a loa Estados Unidos. Como en la Amé

rica Española ae ha desarrollado tanto oí

bandolerismo, el gran país sin nombre ríe la otra

América he pasado todo el año do 1927 extermi

nándolo en Nicaragua.

Haciéndolo también ha comenzado el de 1928.

Con el incidente de Quilali comenzó una nueva

ofensiva. Ccnio allí había, al parecer, muchos ban

didos, Ioj soldados norteamericanos de marina li

quidaron a un buen número de aquéllos y, en co

bro de tan importante servicio, ae apoderaron de

la ciudad.

EL "TROMPIPAY" DE LAS PELÍCULAS

NORTEAMERICANAS

SE
ha dicho que estos ept-

soaic-" ne parecen a los

de "Trompifay" de l'-s

películas norteamericanas. Er.

efecto, Trompifay es el señor

de una calleja cuyos farolej

curvados guardan laa huellas

de sus puñetazoa. La policía
hace inauditos rodeos para no

acercarse a la calleía en que ,

reina "Trompifay". El se pa- /

sea con loa codos hacia loa la /

doa, con un garrote, que bien

puede ser una Doctrina, col

gando del cinturón.

De pronto cree que en alguna de las casas, que

le rinden vasallaje, ae ven amagadoa sua intereses.

Entonces penetra en ella, apalea a sus morado

res y ae instala definitiva y cómodamente cu ol

dormitorio.

El único que ha podido derrotar a "Trompifay''

es "Chaplin". Pero ello ocurrió en el bucüo celes

tial en que loa doa personajes vuelan como laa mi

UN HOMBRE DE CONCIENCIA

CUANDO
el diminuto hombrecillo de 'Los In

torosos Creados" comenzó a escribir sus fu-

mosni_ "Cartas a las mujeres", confirmó en

ollas ese pío fundo conocimiento de la esencia fe

menina qui unos le reconocen y otros le niegan
ton denodadamente.

Hasta hace poco, esta cualidad del pequeño gi

gante era todavía cosa de discutirse, y en el fon

do do la discusión palpitaba la duda de si Ecna-

vento vnloi izaba o no con exactitud el alma su

til e inasible do la mujer.
Ahora acaba do dar término a todas las dudas,

y gracias a ello «abemos cómo el agitador de los

"gnomos" latinos siento el respeto de hablar en

tro señoras.

Ha sido Invitado por las graciosas damas que

constituyen el Liccum Club do Madrid, a cerrar

el año con una de aus alocuciones espirituales.
y 61—excusándose—ha contestado al emisario:
—

Dígales que me sería difícil complacerlas, que
necesitaría prepararme... que no me gusta hablar

n tontas y a locas. . .

SIN CIGARRILLOS

DrA
LOGO con la cigarrera:
—Déme, señorita, un Westminster

—N'i hay, señor.

—Un Abdulia.

—

Tampoco, señor.

—Un Cabanas, entonces.

—También se acabaron.

—A ver, un My-Lord.
— ¡Vaya, no tenemos de ninguno de esos, señor.

— ¡Caramba la peluquería bien mala!

—Esta no ea peluquería, señor

—

¡Pero tampoco ea cigarrería!

I
MOTIVOS ORNAMENTALES

EL
ciudadano Lipika, de Belgrado, tuvo una li

gera reyerta eon el director de un diario na

cionalista. El ciudadano Lipika nunca ha

bía tomado en serio la famosa frase que ha dado

tanto dinero a au autor, y que ha hecho gastarlo

a loa papanatas: "Puede quien cree que puede".

Y tenía razón. Porque el ciudadano Lipika nun

ca creyó que pudiese matar al director de un dia

rio nacionalista. Y, sin embargo, lo mató.

Si antes de eso le hubiera dicho que iba a le

vantarle una estatua al mismo director, tampoco

lo hubiera creído Y, sin embargo, se la ha levan

tado.

Quiere decir que el ciuda

dano Lipika mató al perio

dista y que la3 autoridades

de Belgrado lo condenaron

a erigirle una estatua a la

víctima y a ser ejecutado.

Nada, absolutamente nada

do todo esto, hubiera podi

do creerlo el ciudadano Li

pika. Como se ve, no hacía

ninguna falta que lo creyera

ripo
«iTfn

A un amigo mío lo tenían que operar de HUMORISMO.
apenaicitis.
—Vov a quedarme arruinado—me dijo:

—

pero

(no tendré más remedio que acudir a un gran

cirujano.
Era un amigo rruerido y yo me alarmé.

—No hae-a usted cerneante cosrt
— le respondí.

—L'ame usted un mc-lieucho cualquiera.. Lla

me uated a un sastre. Llame uated a un barbero

o a un ebanista, pero no llame u-strd a nn gran

cirujano El gran cirujano le considerará a usted

el apéndice así como un virtuoso del violfn

puede considerar la Sonata de Kreutzer. y de

manera mnv artístinn, le matará a usted...

Yo h« visto tribaiar una vez a un virtuoso

de la ciruf'a Rodeado de un coro de admirado

res se dirigió a una mesa de mármol, donde,

convenientemente narcotizado yacía el Pnfermo.

El vicioso eo-ñó unas pinzas -y un bisturí -y se

diri f; ó a nosotros .

'—Para la mayoría de los cirujanos.—mos ex-

plieí — esta operación no- ofreceríi dificultad

, ninguna-. Es nna operación sencillísima, que

! eatá resuelta desrU hace mucho tiempo., y que

■puede realizar cualquiera sin el menor pelitrrn .

Comprenderán ustedes, sin embargo, que después

EL VIRTUOSO

DE LA CIRUGÍA
P o r ^- JULIO CAMBA

de reunir aquí a tantos buenos amigos, yo no

voy a defraudar su esputación. Laa posihilida.

drs quirúrgicas son ilimitadas para todo médico

que tenr/a samare de artista, y yo voy a demos

trarlo ensavan-do con este enfermo un procedi

miento inédito v completamente personal Es

un procedimiento pe'ifrroso. indudablemente,

pero en eso consiste su encanto. Ya saben us-

■teles señoree, que a ni I no me arredra el pe

ligro. . .

Y, con un gesto a lo Thulllier, el gran ciru

jano se'/lanzó sobre el enfermo, quien, bajo la

inPlnenci'a del cloroformo hn>b->, comenzado a

cantar. Los admiradores no pudieron contenerse

y rompieron a aplaudir.

—Van ustedes a ver con quó rapidez procedo,
—.añadió e-1 gran cinjnno. Toda la operación se

rodmee a tres trazos. ¡Zas!... |Zas! . . . ¡Zas!...

El "Tan cirujano hizo sus tres trazos y el

enfermo dejó de cantar.

—fie le va el pu^o—observó un ayudnnte.

Otro ayudante cogió con unas pinzas la len

gua del pobre hombro y bc pnc-o a tirar de ella

.desesperadamente, pero todo fcifi inútil. Al po

co rato ©1 puferme habín muerto.

—Qué lástima—-exclamó uno.

—■¡Verdaderamente!
— exclamó otro.—Quizá

fuesp yo mismo. Este pequeño dietalle enturbia

un poco el éxito de la operación...

El príncipe de a cáruería se lavó las manos, y

si algalien se ha lavado alguna vez las manos

como Pilatos, fué precisamente aq"cl hombre.

Balimos a la -cnlle: pero, como de costumbre, no

se veía un vigilante...

Amñgo lector: permítame usted que

mismo conseio con qne va favorecí a

do quien he 'hablado «ntés. Si aim-a vez n
-

, llame suted a un nw

> „ un sastre llame a

n gran

dé el

n m i tro

coaita usted que lo orvere

dicu-eho cualquiera. L-anre r

un barbero o a un ebanista;

■cirujano. . .

pero
:
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PUESTO QUE DON JUAN ES ETERNO

¿Cuál es el tipo de "Don Juan" para las mujeres de 1928? ¿El atleta, el bailarín,
peliculero, el dandy o el "Hombre Gris"?

■\

,*<$¡ÉSBk

\wtk
W M

La literatura ha puesto de moda el

"hombre gris", mundano y discreto,'
en cuya experiencia de todo, confían

todas las mujeres...

Este galán un poco ambi

guo, dandy y equívoco,

¿será el "Don Juan" de

hoy? . . .

dancing o en un Palace de

hoy, haría un lamentable

papel. Todo lo máa seme

jaría una de esas figuras

giratorias, untuosas, cabe

lludas y cursis que ador

nan los escaparates de

ciertas peluquerías.
No es de ese Don

Juan, pues,
del que

aran nuestras
Puesto

opina

mujeres.

que Don Juan es

¿temo... ¿Cuál *

el tipo del Don Juan

de 1928?

Nob interesa qne

digan las mujeresde

hogaño cuál ea

tipo", eu "pr

soñado
'

', como se llama ba en las novelas cursis

del aiglo anterior.

Que hablen del Don Juan de hoy, del Don Juan

de carne y hueso y nervios que va por nuestras

calles, que acude en taxi a laa citas y no desco

noce el teléfono, ni la radio, ni la aviación... El

Don Juan de americana, de "sleeping-car" y de

transantlántico, de "rascacielos" y de venmutb con

seltz... Porque, señores míos, si Don Juan es eter

no, en 1928 debe, eomo siempre, haber Don Juanes

a puñados... Ahora bien...

Así. como lo mejor-
—

y lo peor
—de nosotros nos

lo dicen los otros, de los hombros saben hablar las

mujeres. Para hablar, las mujeres apenas si nece

sitan un pretexto. Claro que muchas veces el pre

texto no es indispensable... Pero, para laa tími

das—que aún quedan en este siglo de chárleston—

vamos a exponer el motivo...

Un Don Juan de hoy, ¿por qué no?, puede serlo

el atleta. La fiebre deportiva sostiene convulso

al mundo actual... Boxeadores, futbolistas, corre

dores campeooes de toda suerte de esfuerzo físico,
son ídolos de las muchedumbres... ¿Es el Don Juan

de hoy el tipo favorito de las mujeres, el hombre

más fuerte, de pletórica belleza viril, de pprfecta

anatomía, dueño del ritmo y la potencia física?...
Otro tipo: el bailarín, triunfador de los salones.

virtuoso del "paso de la zorra", as del chárleston

y del fox. i Es el tipo preferido el hombre que sabe

SO, quienes han de decirlo son ellas.

Sobre Don Juan—cterino, siempre
galán, audaz, guerrero infatigable
para torneos de Eros—debe (Opi
nar Eva—-eterna, clariosa, enamo->

rada. Que opinen, sí, las mujeres.
Pero no sobre el hipotético Don Juan zorrillesco-

Ese Don Juan no puede interesar a las mujeres
de hoy. . . Sobre ese Don Juan tendrían razones

para opinar laa bellezas de la época de Carlos I.

Ese D o u

Juan de ayer,

bigotudo, bar

budo, melenu

do, perfumado
y retórico, es

ya para nos

otros '
un per-

so n a j o que
luerme en las

guiardarropí a a

de los teatros

y que sale una

sola vez al año

a tomar el ai

re otoñal. . . Si

el Don Juan

de ayer se pre

sentara en un

"su

ncípe

También el atleta, o i

hombre en toda su pujan-,
te plenitud física, puede

alardear de ser uno de los

favoritos de la mujer ac

tual...

El bailarín, el virtuoso de los salones, es

otro de los tipos del "Don Juan" de 1928.

interpretar la danza, ese medio de expresión tan

antiguo y eterno como la Humanidad misma?

Pero no olvidemos al más selecto specimen: el

peliculero. El Apolo de la pantalla es un héroe mo

derno Esos muchachos, esbeltos y fotogénicos, prín
cipes del fantástico reino de Hollywood, hacen so

ñar a, muchas mujeres... El "teatro del silencio"

tiene . una,.difusión universal: el actor que hace
■ un. .gesto .. gracioso o. patético en un estudio de
- los Angeles, lo reproduce unánime en . .un .palacio
cinematográfico de Paría y en una barraca de fe

ria en un poblado de mujiks... La star de cine

logra la máxima popularidad. -iEs el peliculero el

Dou Juan de hoy?

. . . Pocos rivalizan, sin embar

go con el peliculero. . . El hé
roe de la pantalla, gestero y

fotogénico, es el ídolo de mu

chos corazones femeninos.

í O lo es acaso

el dandy, el hom

bre de salón y de

boudoir, culto, ex

quisito, refinado, ¿=—-^

conversador, g a-

lante y algo fe- Y no olvidemos al hombre de

menino, producto color. . . En la racha negra
decadente de ci- que padece el mundo, la moda

vilización, versa- hace triunfar el bañe negro,
do en todas las ia música negra: ¿Será, el ne-
ccmplicaciones y gro el "Don Juan" exótico
amigo de esos ar- délas caprichosas?...
tificial e s paraí
sos que forjan la literatura y los venenos agrada
bles?

Y el "hombre gris" de las películas y las nove

las galantes? j Será el Don Juan de hoy, el dueño
del áureo secreto para dominar mujeres, el varen
de aplomo y prestancia discretas, hombre de mun

do tolerante y reservado que ya lleva entre. laa

cenizas del cabello reliquias de haber sabido vi

virlo todo y comprenderlo todo, que es el arte de

perdonarlo- casi todo?...

Ese "hombre gris", mundano y comprensivo, , en

el que aún la salud bien cuidada acusa vigorea ju
veniles en contraste con su experiencia, también

está de moda... ¿Será él el Don Juan de 1928ía,L.
T no desdeñemos a la Moda, caprichosa, absurda

y tiránica como una mujer coqueta. Ella ha impues:
to al mundo "la racha negra" que padece. ./'Lo -ne*-

gro" está de moda. Triunfa el arte negro, el baile

negro, la música negra; hasta la literatura se toca

de esa selvática, salvaje, estridente, primitiva c.

insoportnble negrura; que no a otra cosa se pue

den atribuir los versos ultraístas y las divagado:
nes de algunos superintelectuales contemporá
neos, a .

El negro, exaltado' en la película y en la nove

la, exhibido "a toda luz" en palace's y cabarets,

etá de moda. ¿Será éste acaso el 'Don Juan fle las

caprichosas torturadas por exóticas curiosida

des?. ..

Como siempre, "ellas" dirán la última palabra

That is the question. .

.,
como dijo Hamlet, aquel

príncipe norteño, gordo y neurasténico, que no

fué seguramente un Don Juan...

El problema es éste, señoras mías: ¿cuál de loa t.

tipos modernos encarna a Don Juan? ¿Cuál ea el

Don Juan de 1928?

Y ahora, vosotras, mujercitas de los campeona- :

tos deportivos y los tees elegantes, muchachas de

los autos raudos y los teatros de moda, damas del

hogar y del gran mundo, taquígrafas y obreritas,

artistas famosas y señoritas del conjunto, fémptas

del taller y de la fábrica, reinas de la Moda y

esclavas de la oficina y de la aguja...
Mujeres... A todas vosotras, ensueño, acicate..

botín y gloria del eterno Don Juan, curiosas, ena

moradas, soñadoras de Don Juan, hijas del hom

bre .que-; para, el amor del hombro .y por su
_

amor i

y para los hijos de su amor vivís, os corresponde ^
decir la última palabra... Como ayer, como aiem- í

■pre „ ! - —~~*M
JUAN PER.ttAGUT.
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La muerte v el óoctor
POR

p. & 056jo^n56n

al cabo de muellísimo

t'IERTA vez hubo un muchacho que había vivido mucho tiom-
■

po en calidad de criado de un hombre de los países del ñor-
'

te, maestro en el arte de hacer cerveza, y tan extraordina

riamente bueno, que no había quien lo igualase. Cuando el

muchacho quiso abandonar sn oeupaeion, y el hombro fu*

a pagax~ los salarios que había devengado, no quiso admitir

otra recompensa que un barrllito de cerveza de Pascua. El

bondadoso maestro se lo entregó, y el muchacho partió con él, llevándolo

mucho tiempo a cuestas y a gran distancia; pero cuanto más tiempo lo lle

vaba cargado, más pesado el barril se bacía, por lo cual empezó a mirar a to

das partes por si venía a.guien con quien poder beber, a fin do quo la cor.

veza disminuyese y el barril se aligerare. Por fin,

tiempo, encontró a un anciano de larga barba.

—'Buenos días dijo el hombre.
—Buenos los tengáis

— respondió el muchacho.

—'¿A dóndte se va? —

preguntó el anciano.

"Voy en busca de alguien cou quieu beber para aligerar de peso mi ba-

rril — dijo el muchacho.

—¿Xb podéis beber conmigo lo mismo que con otro cualquiera? — dijo
el hombre, — ¡He viajado mucho y siento sed y cansancio!

—¡Pues ya lo creo! ¡ por qué no? — dijo el muchacho; —

pero decidme

de dónde venís y qué clase de hombre sois.
—Yo soy Dios y vengo del cielo — dijo el anciano.

—Contigo no he de beber — dijo el muchacho, —

porque haces tales

distinciones en el mundo entre las personas, y repartes las propiedades tan

desigualmente, que mientras unos son sumamente ricos, otros nada poseen.

¡No! contigo no beberé —

y diciendo esto, continuó de nuevo la marcha con

su barril a cuestas.

No bien se hubo alejado un poco, se le hizo el barril tan pesado, que

creyó que no podría llevarlo por más tiempo si no venía alguien a beber

eon él, y disiminuyendo así la cantidad de cerveza que contenía. En efecto,
encontró a un hombre feo, seco y huesoso que venía caminando en ayunas
v furioso.

A través de las olas traicioneras: por
'

^\
entre la obscuridad amenazante: a

despecho del huracán alevoso, la

brújula, como una mano fiel, va indicando

siempre: "por aquí, por aqu¡ . . ... V Nada la

aparta de su objeto. Nunca engaña. Jamas

guia ai peligro.

La CRUZ BAYER es como una brújula. Siempre segura a través

de los años, sin que nada la aparte de sus deberes. Siempre fiel a

los más altos principios de honradez. Siempre marcando el buen

camino por entre la peligrosa marejada de falsificaciones y

substitutos. -

De los productos que ella ampara, los que mayor fama alcanzan
son:

BAYASPIRINA
(Tabletas Baycr de Aspirina)

Présenla por los médicos en todas partes del mundo.

CAFTASPIRINA
(Premiada con Medalla de Oto)

El analgésico por excelencia para los dolores con

depresión nerviosa, y

FENASPIRINA
El remedio moderno para los resfriados, la grippc
la influenza, etc.. cuya caracterisricaes la de ser" per

fectamente bien tolerada por el estómago.

—{Buenos días — dijo el hombre.

—BuoiiOS los tengáis — respondió el muchacho.

—

i A dónde su va
—

preguntó el primero.
¡O! estoy buscando a alguien con quiwn beber para aligerar el peso

de mi barril —

dijo ol otro.

—¿Y no podóle beber conmigo lo mismo que con otro cualquiera?
— di

jo el hombro,
—i lio viajado por todas partea y «iento sod y cansancio.

-— ¡Pues ya lo croOil ¿ por qué no? — contestó el muchacho, .— ¿pero,

quién soia vos |y do dóndo venia t

—¿Quo quién soy yo? Hoy el demonio y vengo del infierno; de ahí *fS

de donde vengo
— dijo el hombre.

— ¡Nol —

replicó el muchacho; — tú no haces más que molestar y ator

mentar a las pobres gentes, y sí sobrevive alguna desgracia siempre dicen

que es por tu culpa. Contigo no beberé.

Marchóse, ¡mes, otra vez más lejos con su barrilito de cerveza sobre

los hombros, hasta quo comprendió que ya pesaba tanto, que era imposible
llevarlo más lejos. Volvió a mirar do nuevo a su alrededor por si venía al

guien con quien poder beber y aligerar su barril. Al cabo de muchísimo tiem

po, llegó otro hombre, tan soco- y chupado, que causaba admiración que sus

huesos se conservasen aun unidos.

—-Buenos días — dijo el hombre.
—Buenos los tcngíiig —i contestó el muchacho.

—'¿A dónde ae va? — preguntó el primero.
—

I Oh! sólo miraba si veía venir a alguien con quien beber para que mi

barril se haga más liviano, pues es muy pesado de llevar.

—;Y no podóis beber conmigo lo mismo que con cualquiera — dijo el

hombre. -
-"' ^C

—

i; Por qué no?, ¡ya lo creo! — respondió el muchacho. — Pero, ¿qué
clase do hombre sois?

—'Me llaman la Muerte — replicó el hombre.
—Precisamente el hombre que yo busco-—exclamó el muchacho.—-iMe sa

tisface mucho beber en su compañía.
—Y diciendo esto descargó el barril y

comenzó a echar cerveza en un jarro.
—Tú ereR un hombre honrado y fide

digno, porque tratas de una misma manera al rico que al pobre.

Bebieron, pues, ambos, cada uno a la salud del otro, y la Miuerte de

claró que jamás había probado una bebida senuejante a aquella; y como al

muchacho le gustaba, bebieron jarro tras jarro, hasta que la cerveza hubo

disminuido y el barril se hizo liviano.

Al fin la Muerte dijo:
Jamás he- probado una bebida que tanto me gustase y me hiciese tanto

bien como esta cerveza que mo habéis dado, y no sé qué ofreceros en pago.

Pero, después de meditar un momento, dijo que el barril jamás se va

ciaría, por mucho que de él bebiesen, y que la cerveza que en el mismo se

encerrase sería una bebida salutífra, merced a la cual el joven podría cu

rar a loa enfermos mejor que un doctor. Dijo, también, que cuando el mu

chacho entrase en la habitación do un enfermo, siempre encontraría allí a

la Muerte y so haría visible de él; y que podía tomar como señal inequí

voca, que si le veía junto al enfermo sanaría eon un trago de aquella cer

veza; pero que si la veía junto a la almohada, no había curación posible
ni medicina que le valiese, pues ol enfermo le pert encía.

De ello resultó que el muchacho pronto se hizo famoso y lo llamaban de

todas partea, devolviendo la salud a muchos que habían desahuciado. Cuan

do en tralia y veía el lugar de ln cuma en que la muerte estaba sentada,

profetizaba si el paciento había do morir o sanar, jamás se equivocaba en

aus pronósticos, ltízose rico y poderoso a la vez, y por último lo llamaron

para asistir a la hija del rey de un país apartadísimo del mundo. Hallába

se tan grave la enferma, que ningún médico creía que quedase ya remedio

humano que aplicarlo; así fué que el rey le ofreció todo lo que pudiese de

sear, si salvaba la vida de su hija.
Cuando penetró en el cuarto de la princesa, vio a la muerte sentada

en la almohada; pero a veces dormitaba y daba cabezadas, y cuando esto ocu

rría la enferma se sentía más aliviada.

—Es esta, una cuestión de vida o muerte —

dijo el doctor, —

y, por
lo que veo, tomo que no haya esperanza.

Dijeron le, empero, que
"
tenía " que salvarhi, aunque costase la tierra

y el reino. Miró entonces a la Muerte, y aprovechando un momento en quo
ésta dormitaba de nuevo, indicó a Ior criados quo diesen vuelta a la cama,
con tanta rapidez, que la Muerte quedó sentada a los pies, y en el mismo

instante en quo verificaba aquella operación, el doctor administró a la prin
cesa el consabido trago, de cerveza y le salvó la vida.

—Me la habéis pegado
— dijo la Muerte, — y ya no existe compromi

so alguno entre nosotros.

Me ví forzado a ello —

respondió el doctor — para no perder tierras y

reino.
,

'

i ¡
Pues de poco os aprovechará —

replicó la Muerte; — vuestros dlaa han

terminado y ahora me pertenecéis.
—'Bien, — dijo el muchacho; -— lo que tiene que suceder qne suceda;

pero, ¿no me daréis tiempo primero para rezar el Padre Nuestro?
Sí que se lo concedió; (pero el improvisado doctor tuvo buen cuidado

de no rezarlo nunca; rezó todas las demás oraciones, pero el Padre miest™

jamás salió de bus labios, y, al fin, creyó que había engañado
a la

^ue^e
para siempre. Pero cuando ésta juzgó que ya había esperado

demasiado, pe

netró una noche en la casa del muchacho y colgó enfrente de su cama un

gran tablero con el Padre nuestro escrito en él. De esta manera, cuando

el muchacho se despertó por la mañana, empezó a leer el
CI,Jt0)(> 7 n

dio cuenta de lo que estaba haciendo, hasta que llegó al Amén ; pero ya

era tarde y la Muerte se apoderó de él.
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ECOS DE LA MODA

P o r M I —

f LORES de paño . . . Flores de cuero. . .

Florea de aeda... Flores de terciope
lo... Flores de tul... Flores de plu
ma... Esto es lo más nuevo en la

sucesión de pequeñas obras do arto

con que adornamos la solapa del traje sastre, el

cuello del abrigo de piel, el hombro del traje do

tarde, la cintura de la toilette de noche. Nunca

se había usado tanto y con tanta constancia este

lindo complemento de la vestimenta femenina.

Ahora se presenta la variación de las florea de

pluma, verdaderamente encantadoraa y fantásticas.

En tonos pálidos las vemos adornando lo's trajes de

tarde y noche, poniendo una nota de exotismo so

bre la simplicidad aparente que detentan los mo

delos actuales.

Vuelve el velo en el sombrero, pero no el velo

que cubre toda la cara, sino que un velo corto,

redondo, que se echa sobre una toca, una campa

na o un turbante y que alcanza a llegar solamente

hasta la nariz, cubriendo loa ojos y dándoles un

encanto de misterio, ese encanto de sombra quo

tanto place a la mujer para ocultar tal vez a dón

de van dirigidas sus miradas.

Junto a esta novedad del velo en los sombreros

aparece, en este mismo capítulo de la moda feme

nina, el de las plumas adornándolos, plumas des

rizadas, manojos de aigrettes y de aves del pa

raíso, dispuestos las más de las veces a los lados

del sombrero—pequeño y muy encajado en

)ieza—dirigidas hacia la cara, formando una es

pecie de melena sobre las orejas, sobre las meji

llas. Son encantadores para la tarde y en los tees

y reuniones de cinco a ocho, acompañando un ves

tido elegante, han de resultar de un supremo chic

Hay un verdadero furor por los lazos, hechos en

cintas. Ya hemos dicho en ecos anteriores cómo

se ven completando toda clase de vestidos, ya sea

puestos en el cuello o en los hombros. Ahora pre

sentamos a nuestras lectoras dos variaciones más

de esta moda tan linda y graciosa, ambas creacio

nes de Chantal. El uno es un traje de espumilla
color beige, sin otro adorno que dos lazos a su

vez dobles, colocado el primero en el pecho y el

secundo en la cadera Están hechos en cinta de

falla beige más tostado y azul natier. i El lazo

beige va inci'ustado en la espumilla del traje, mien-

Vuelven las plumas en los sombreros.

tras que el otro va anudado y suelto en el centTO

del primero. No se puede soñar nada más bonito

y sencillo.

El segundo modelo es un vestido de espumilla

blanca, la falda lleva un grupo de pliegues al cos

tado y la casaca, hechas en la misma tela del

traje, lleva tres incrustaciones a modo de cintas,

puestas en ángulos y terminadas por un lazo pla
no. Sobre este traje extraordinariamente juvenil,
va una chaqueta de paño naranja forrada de ama

rillo limón. .í ,
¡

Modelo de espumilla blanca, con lazos planos.

Chaqueta de paño naranja.

Si quiere usted ir calzada a la última moda

olra sus zapatos del mismo tono del vestido, pero

siempre algo más oscuros, nunca más cla

ros lia de saber que en París se están haciendo

zapatos de todos colores, hasta de aquellos que

antes nos hubieran parecido absurdos, rosas, ce

lestes, verde manzana, amarillos; de cretona, do

seda, de raso, de espumilla, de crepé de Chine, ya

no hay color ni material que no empleen los zapa

teros en su afán de completar armoniosamente la

vestimenta do la mujer. .

En el matrimonio de la princesa Ana do Fran

cia, celebrado últimamente en Ñapóles, llamó ex-.

traordinariamente la atención el traje de cierta

gran dama de la nobleza francesa, hecho de una

tola de oro, especio de tul y muy ligero recamado

en oro opaco, con motivos de oro brillante, muy

simple de líneas, casi una túnica clásica, que en

volvía la figura espigada, prolongándose atrás en

una larga cola cuadrada. Un tul de oro liso en

la cabeza sujeto por una antigua corona de au-

quesa, que desde largos siglos pertenece a la ia-

milia de su marido, una corona de oro constela^
de brillantes y esmeraldas, zapatillaa de lama de

oro y un pequeño bolsón de este mismo m;»™1'
completaban esta toilette, que fué una de> la i

mji
celebradas en eata fiesta de realeza y que segü*

un cronista social, hacía parecer a su otü

"una imagen bizantina que por obra de milagro

ae hubiera puesto en movimiento

Jeanne Lanvin ha creado una novedad
j«e

ha

de prestar grandes servicios a las afi

c»»^
excursionismo que este verano pasen

una temp

rada en las playas o en los campos. Eto t ata

un quitasol de firme cana con una tela lo

eientemente gruesa para pro^¿™™ para
al mismo tiempo lo BeCPfnatmen^nS en tor

no ocupar gran espacio al ^¿¡f^J^ina
no a la caña Este quitasol va metido en na

de madera plegable, ^«ulada, qi«^pu« ¿
vierte el quitasol en un cómodo J»tfln ^
para las excursiones. Una vez quitada

ia

^

l0T au calidad de plegad iza pue* po'*«£
cartera sin ocupar un

sitio que abulte y

El velo de moda. £* ; Lo mas chSc: flores de plumas da colores
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EL
primer modelo, muy simple y muy nr

monioso, está indicado para una pers.>-

na de fortuna modesta. Edificado en un

plan rectangular, cuenta eu el piso bajo con un

living rooin, pieza llena de luz que será la pre

ferida de la familia. De aquí arranea lu escale

ra qne lleva al piso a'to. Fuera de este living.

cuentan los bajos con un comedor y una coci

na, teniendo arriba dos dormitorios y una saín

de baño.

Vemos en seguida otra casa que correspondí;
al mismo tipo de edificación económica, con

raavor mcvlmiento en la faebada. Cuenta con

de baño y una pieza nara la ronn. De estos tres dormitorios, hay que contar

con que uno está destinado a las sirvientas.
Esperamos que nuestros lectores e. eneutren en estos planos alguno que

convenga o sus intereses, ya que están seccionados cuidadosamente, teniendo
en cuenta de que las fortunas son varirdas, y con oUas varían tombién las co

modidades que cada cual puede propo. donarse.

un salón, un comedor, un pequeño hall y la cocina en

el piso primero en el segundo con tres dormitorios y

baño.

Luego tenemos un cottage encantador, edificade

en un piso, eon nna pérgola y una fuente de azulejos
en una de las tachadas, detalles de gran novedad

Tiene dos entradas, una qne da al hall y otra al pa

sillo, a que abren las habitaciones que son un come

dor, salón, sala de juego para los niños, cocina, re

postero y toilette para la servidumbre. Además hay
tres dormitorios y un baño. La cocina tiene una es

calera que comunica con el piso alto, abuhardillado.

en que hay dos piezas para la servidumbre, una des

pensa y otra pieza bastante grande, que puede ser

vir de dormitorio de familia en un caso dado.

Por fin tenemos una casa de fachada muy origi
nal y que cuenta con muchas comodidades, incluso un

garage. El pórtico da entrada al hall, que a su vez

comunica con la gran sala que hace las veces de sa

lón y de comedor, pieza iluminada por tres grandes
ventanas y dos pequeñas, que cuenta en un extreme

con una ancha chimenea de campana. La cocina tie

ne al lado un repostero y una despensa. El resto de

este piso está ocupado por una toilette y el garage. La

escalera que lleva al piso superior queda en la gran

sala. Cuenta este piso con tres dormitorios, una sala

AL OÍDO DE NUESTRAS MUJERES Por

El fruto que ustedes, mujeres de mañana, santo, más alto y más noble privilegio del mun-

han de dar al mundo, han de ser sus hijos. Pien- do, es sostener a una madre en las dificulta
sen ustedes en esto valerosamente, sin falso rubor; des de su santa misión. La madre es creadora
el rubor no está bien en cosa santa, y el más con Dios; puede y debe ser redentora eon él.

: '-= Gregorio Martines Sierra

Piensen ustedes en la gloria de dar al mundo

un honubre, y tiemblen ante la tremenda respon

sabilidad de. tener entre los brazos un hijo y

no saber hacer un hombre de él.
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¡(ESPEREZÁBASE el mar eon lán

guidas ondulaciones y aa expan

día mansamente sobre la playa.

La humareda de un vapor, aper

cibido al zarpar del puerto» usceu-

% dia recta, y afuera, un bergantín, aproado a

i¡ la bocana, permanecía inmóvil, izadas ¿n

% balde sus desbenciiidas velas, ¿guarniente

X paralizados se mantenían unos estimas en

? e. konzjnte neblinoso y unas gaviotas proloa'

% gabán su baño, sin afanarse por atrapar prer

i" sa. El tañido de una campana en un templo

4. próximo sonó como lejano, no propagadas

X sus vibraciones en la quietud del aire. Todo

•J era pureza o, más bien, serenidad, una serer

m nidad augusta en la naturaleza toda.

T María Luz, en la galería exterior del bal"

% neario, acodada sobre el barandal parecía
T estar absorbida por el encanto de la mañana

? plácida. Empero, observada bien, no acusaba

I a la verdad apacibles sentimientos. Tenía

2 contraídos ios labios de tal suerte que sus

4¡ jugosas y encendidas pulpas se habían troca-

í¡ do en una línea seca y pálida; el habitual

+ azul límpido d? sus ojos estaba ensombreci-

2 do; frecuentes crispaeíones desdibujaban sus

? aüíados dedos y uno de sus pie-
X ceeitc-s golpjaba el suelo con

T marcada nerviosidad. . .

X —Buenos días María Luz.

X Volvióse ésta si jbresaltada,

+ —

i He asustado a usted?—inte-

3¡ rrogó Alvjíar sonriendo.

4¡ —Como estaba pensando..., es

X decir, contemplando distraída...

j¡
—balbució ella.

•* —Pensando. No rectifique. Y no

í¡ ea difícil adivinar en qué o, mejor

J¡. dicho, eh quién
—

replicó Alveár

•{■ acentuada su sonrisa.

¿- Vivo carmín coloreó las naca-

+ radas mejillas de la muchacha; y

5 él, sin dejar de sonreír, pero con

I* disonante acento, añadió:

.*
—

Ojalá que ese hombre sea

T verdaderamente merecedor! de

•f> usted.

<£ Y tras una pausa, no riente ya, >y

J murmuró quedi>, como si sus la-

m bios hubiesen traicionado un pen-
■ T Sarniento íntimo;

4« —Sería un bien para todos.

María Luz le oyó y le miró

inquisitiva Alvear, entonces, con

repentino cambio de expresión y

tono, dijo:
—Se pr<3senta un día espléndi

do. Siento tener que marcharme

hoy a Madrid.

—Ah .

r
. ¿Se van ustedes hoy ?

La inteiTOgación de María Luz fué de sor

presa, pero, a la par, se pudo percibir en

ella un asomo de contento.
—Amaüia no. Me voy yo ¡solo por unos

días... Me han avisado... He recordado un

•* asunto urgente...
—Cortó Alvear eu vacilan

te explicación diciendo:—Si quiere usted al

go para Madrid... Me marcho ahora. Hjs

encargado un auto para alcanzar" el rápido
en la estación próxima .

Seguidamente se despidió. María Luz, en

la que había surgido un pensamiento instin

tivamente receloso, permaneció todavía un

rato en el balneario. Bajó luego a la playa,
no poblada aun por sus habituales concurren

tes. El primero en acudir fué Ricardo, quien
se allegó a la gentil y pensativa muchacha,
preguntándole:
—¿Estás hoy de mejor talante?
Eran novios desda Lacia unos dos años, y

entre los padres de él y la viuda madre de

ela estaba tácitamente convenido que la pe
tición de mano habría de hacerse cuando re

gresaran a Madrid, terminado el veraneo

aquel.
María Luz contestó con un mohín de des'

contento a la pregunta de Rie¡ardo, el cual,
en, tono de resignación irónica, exclamó:

—Vaya. Veo que sigue el mismo disco.

¿Qué te pasa, mujer ?
—Nada. . .

—murmuró ella.

—Tú te entenderás, hijita. Pero te advier

to que, desde hace algún tiempo, nuestros

coloquios son muy poco divertidos.

LA ABNEGADA

Por LUIS DE TERAN

ba¿,is y el claror estelar' üüminaba, aunque %
ij<j¡: muuu tenue, aqiiiJi J-ugar sumuno. »§*
iuariu uuz miraua, *in

río replicó la maltratada. Se limitó a mi

rar a su desabrido novio con expresión de

honda tristeza.

—¿Cómo está hoy tu madre?—interrogó el

entonces, evidentemente, más que por inte

rés, por mudar de tema.

No obstante, María Luz, cuya expresión de

tristeza revistió un nuevo matiz, dijo:
—Bslfeá peor. Se ha despertado muy marea

da y más fatigosa. Yo creo que no le sien

tan bien estos aires y que deberíamos volver

nos a Madrid antes de lo que pensábamos.

—Opino lo mismo. Debéis marcharos en

seguida.
—¿Te vas a quedar tú?

—Ya ves... Me complacería irme contigo,

pero sabes que mis padres piensan venir aquí

cuando regresen de Biarritz y...
—No les chocaría no en

contrarte habiéndome ido yo.

■
—-Veremos. No sé... Deto-

etuuarsada pUi «f.
sus penosísimos peusauneiHus, cuanuo, uo ¡fj
uusiauíe, atrajo su atención aigo que aurgiu *

ante sus ojos. j_,e pareció Haber visto eü üni-
*

iu ue una persona,. ü,¿ sintió intrigada, atis- t
uo y viu que, en electo, anguien

avanzaba, t
cautelosamente se diría, por entre ei conga/ í"
ínerudu peñascoso... A los pocos segun^is *

juana Uujs Hubo de reprimir un grito. nauiJ %
reconocido a Alvear. Vo-vió a, éüa entonces f
con evidencia esta vez, lo que sospecho por I
la uianaria. Sin duda alguna, Alvear ñama %
recurrido a kr quw se pudiera llamar tráaV +

cíonaí maquinación de los paridos . recelosos, ■%
ai fingido viaj];, ésfratagema que, no' por iu-" *

rautas veces realizada, üeja ue según1 obtu- *

niendo, merced a la tradicional también ne- %
gngeucia de >os amantes, ei resultado apete-

*

cido. Y quizás en la ocasión aquella se iba
*

a repetir el caso.
¿.

Así lo pensó María Luz y, olvidada en \ú *

acl|j de los agravios recibidos ante el peligro
*

en que pudiera estar Ricardo, salió de -a *

casa con tanto sigilio como premura y echó *

a correr por una vereda umbrosa, conducíante .¡j*

ra qu¡? concluya el veraneo y

nos reunamos en Madrid. . .

—

Mira, Ricardo : basta d

a la quinta que los Alvear tenían alquilada. *■

Conocedora de ésta, María Luz se dirigió a %
dos modos no falta tanto pa- una de ias ventanas del pisp bajo, pertene- *

.-, ,,,,-■ ,.>,,!,,,-, „i i,-pr«r,w v cientes a las habitaciones %
íntimas de Amalia; pero* al ¡t
acercarse, quedó paralizada, *

mas que por lo anheiosa- %
que le nabia dejado su ca-

*

irera, por ia cruel compro- *

baeion de sus sospeenas . t
Claramente apercibió ei ¡ex- *

presivo murmullo dé
"

dos %
voces inconfundibles para ella. A *

punto estuvo de volveres y aban- í
donar a los traidores al justo cas

tigo que, por manera inminente

los amenazaba, jfero, sofocado tai

estímuio, la desventurada y gene
rosa muchacha golpeó en un cris
tal. Al instante cesó el murmu

llo, y el sillmcio absoluto que si" -

guió fué revelador de la unpre- %
sión que produjera el inesperado *

llamamiento. Insistió en él Ma- %
ría. Luz, y esta vez, en voz queda,

*

pero que pudiese ser oída por los *

que dentro callaban, ¡balbució: %
—Soy yo... Abrid... Sal, Rr *

cardo... Alvear viene. ... Le he *

visto . . . No tardará en estar *

aquí. ?
Asomóse, entonces el requerido, J

pálido, trémulo, desúrdante de jr
saltó .apresuradamente afuera. +

Amalia, más serena, volvió a cerrar crista' j
les y maderas. J
—Ven conmigo—dijo María Luz a Ricar !

do, que evidentemente ¡se mostraba indeciso

por dónde huir o en dónde esconderse.

Obedeció él y echaron a andar juntos hacia

el poblado, pero, a los pocos pasos, se detu

vo Ricardo y exclamó.:
—Por ahí viene Alvear. . . Nos va a ver.'

María Luz miró a su acompañante o, me' *

jor dicho, acompañado empavoreeido> y con
*

mordaz acento le dijo: *

—Mejor para ti. Así no tendrá sospecha ^
algun|a. Pero procura recatar tu 'mie4->< ¡L
Fué esta última advertencia como un latí- *

gaso en pleno rostro para
'

el apstrofado, pe' %
ro, sobrepuesto su pavor a la vergüenza, no *

(
—Te ruego que termi

nemos esta escena, María

Luz. . .

engaños y subterfugios. Ten, por .o menosj

franqueza ,en tu conduela.

—

¿Qué quieres decir?
—íju verdad. Que te has cansado de mí,

si es que alguna vez te he entretenido. Qne
te pesan nuestras relaciones porque aspiras
a otras de otro género y...
—No ensartes simplezas, nena. Y sobre

todo np hagas alusiones de dudoso igusto.

—

Seguramente que no lo es de alguien tu

proceder... Y te advierto que debes tener

cuidado .

—¡Ahí ¿Me amenazas?

—Yo no, pero tal vez estés amenazado por

quien tiene derecho a Jello...
—Bien. Te ruego que terminemos esta es

cena, María Luz... Repara, además, qu)3 ya

ha empezado a llegar gente.

V Ricardo echó a andar hacia los grupos.

María Luz hubo de seguirle, esforzándose en

reprimir su congoja. Ricardo, después du

saludar a a'gunas personas, se puso a hablar

aparte con Amalia, la mujer de Alvear. Ma

ría Luz, pretextando el estado de su madre,

dejó pronto la playa y corrió a cobijarse en

su hospedaje.
Al'í dio amplia libertad a su aflicción la

dolorida enamorada.

No se la volvió a ver en todo el día. Por

!a noche, avanzada ya sin poder conciliar el

sueño, se vistió someramente y se asomó al

balcón. Daba éste a un cercaHp yacimiento
de peñas que las aguas cubrían en marea

alta. En aquellos momentos era~una de las

pánico, y

y fué a ellos, *
'

íp

pav

replicó nada.

Alvear los vio, |an efecto,
muy sorprendido-.
—Ah. . .

—murmuró.—Ustedes. . .

'

¡j¡
—Sí—contestó .ella sin vacilar, aunque muy **

encendida—Hace una noche tan hermosa. . . ¡£
aliviar dé un peso. -j
—

Muy bien hechjo, muy bien hecho^—apro- «J.

bó Alvear con inequívoca expresión de con' j
tentó. Y a continuación, mtuy sonriente, agre- >j>

gó:
—No quiero interrumpirles iel idilio. Bue T

ñas noches. J
Se alejó ligero, como el que se acaba.de

j
aliviar de un peso.

-

.
_

*

Y Ricardo, aliviado a su_vez, rpmpm.a.A
hablar: (Concluye en la páí. del frente). I

Jirafr-iHHfrfrfrfr****^**'^**^



Ü^| SVALDO PIZARRO, Los Andes.—Muy
agradecidos de au oferta, poro no la

aceptamos porque las casan produc
toras de películas nos proveen do laa

fotografías quo da la revista y que

«o.vas. Usted no podría hacer otro tanto.

De todos modos, nuevamente nuestras gracias.
Anita, Santiago.

—

Hágase examinar por uu mó

dico bien puedo provenirle todo oso de una ou-

fjruiedad al hígado. ÍNo uso jabón para lavarse lu

clra, sino que haga esta preparación: bata una

lJel de vaca con dos huevos, dos cucharadas de

aíúcaT cande y dos cucharadas de alcohol. Empa

pe con esto un trapo do hilo y lo deja secar. Para

lavarse, use un trozo du este trapo, empapado en

agua. So lavará tardo y noche, poniéndose des

pués agua oxigenada do doce volúmenes y la si

guiente loción: Aceito do Almendras dulces, 50

gramos. Agua de Colonia, 100 gramos. Agua de

azahar, 50 gramos. Agua de tilo, 50 gramos. Tin

tura de mirra, 4 gramos. Esencia do azahar, li gra

mos. Use polvos finos de color raohel. Esperamos

que con este sistema su defecto tan molesto des

aparecerá.
María Victoria, Santiago.— No admit irnos cola

boraciones. Las suscripciones so atondarán on la

administración do la Empresa "Zig-Zag", Toati-

nos 01)0, desdo mayo dol presento año. Muy genti

les sus palabras de aprecio por la revista. Agrade

cidísimos.

T. G. H., Santiago.—Lea mucho buenos autores,

así poco a poco se le irá formando el gusto y es

pere para escribir quo la vida le dé uu sacudón

de emoción, que ponga algo dentro do usted que
'

pueda comunicar al lector en sus escritos.

, Es una sabiduría saber esperar.

Olga A. de Castillo, Curicó.— Todos nuestros

fi'-
• '"cimientos y a sus órdenes gentiles, señora.

Una interesada, . Concep-

"-ción.— Pida agua oxigona-
*da de 12 volúmenes, y si hay.

¡.de veíate, tanto mejor. El

': resultado es, eu todo caso

el mismo de excelente. \

No me olvides, Viña.— \

♦Lávese con jabón blanco, de \

( Marcella en la mañana y en \
lia uue-hc. En la mañana, pa
ra debajo de los polvos, se

pondrá esta leche: Leche de

almendras dulces, 150 gra

mos. Jugo de pepinos, 150

gramos. Glicerina neutra

10Q gramos. Agua de aza-

.aar, 200 gramos. En la no

che, después de lavarse con

agua templada y jabón de

^Marsella, se pasa un algo-
Edón empapado en alcohol al-

rcanforado, y se pone esta

potra preparación: Mantequi
lla de cacao, 15 gramos. Miel ■

Krde 'Melocotón, 10 gramos.

'¿Glicerina, C gramos. Tintu-

i'ra de Benjuí, 3 gramos.
Tintura de Amamelis, 3 gramos. Esencia de ro-

Bas, 2 gotas. Esencia de azahar, 5 gotas. Estos re

medios son tanto para la cara como para el cue

llo. Vigile su digestión; nunca dejaremos de re

comendar este cuidado a las que quieran poseer
un lindo cutis.

Fiorello Lorenzinl, Talcnhuano.— Le devolvemos

(Ira
usted los sellos que nos envía. Ese número de

Ha revista está agotado. Cuando quiera usted ha-

, ;eer pedidos de "Para Todos", diríjase a la admi-

' -.nistración de la revista, Teatinos 666, Santiago.
M. L. de R., Concepción.— Dése duchas de agua

í fría todas las mañanas y haga después el Biguicnte
ejercicio: Junte los talones, levante los brazos baB-

ta poaerloj paralelos al suelo, sin perder la posi,
ción recta del cuerpo, lleve los brazos hacia ade

lante hasta juntar laa manos, luego eche los bra-

/zos atrás, tanto eomo le sea posible, hasta que

('Consiga que las manos Be junten a su espalda. Re

pita veinte veces este doble movimiento. Cuando

haya terminado este ejercicio, en las mañanas, se

PARA

Cor-r

TODOS

mem

Pon M E R t ,
I N A

dará en loa solios unn frican ligoro con alcohol
puro, y on la nooho, luogo do la (ludia y dol flor-

'

01010 nuovaun.nl,., so luirfi un poquoño masaje con

siguiente preparación,: Catiola fina rmlvorissada,
10 gramos. Cnnlnimnino, 15

20 gramos. Pimienta,

fn.tr do nlú-

100 gramo»,

do 00 gra-

gramos. Quilín en polvo,
mina, 4 gramos. Locho do ñlmondraB.
Mirra on Ingrimas, 4 gramos. Alcohc
dos, 300 gramos.

Para sus pecas on oomionzo von lo quo lo digo
a Anita más arriba. Ln loción quo lo dov n olla
es para cutis soco, on caso de quo el suyo 'son gra
soso, mo escribo nuevanieato para darlo otra re

ceta. Tendrá sumo agrado on servirla y osporo
que el tratamiento que le doy lo do buen resul
tado.

Raúl Oolin.— So usan los pantalones de nn an

cho moderado. Las personas realmente elegantes
no extreman nunca la moda en lo que llevan puOB-
to. El Chárleston no pe baila actualmente en so

ciedad, lo quo os do felicitarse. Me parece difí
cil que un baile tan contorsionado pueda apren
derse por correspondencia.
María Elena.— Probablemente ustod sufra de

estreñimiento. Cuide su digestión y si no marcha

bien, tome un laxante todas las mañanas, loche
de magnesia, por ejomplo. Si prefiere tomar la

do ru

1830, con

pequeñas manga,
unas capolas en ont,

v largas de adelante, ec

ruche del mismo tafetán p

Una novia, Talca.— Muchi.

usted decidida a arreglar parte
los muebles antiguos que po-

están tan de moda

WM^^W^.
<r -^t _&

f*>-* f^e^D'

J<^ 4V¿¿0'.

LA ABNEGADA (Conclusión)

—

¡Qué buena eres, María Luz I Perdóname.
Ha sido una ofuscación, un desvarío, pero el

grande amor que te tengo...
—

¡ CalLa!—le interrumpió e'la.—No extre

mes tu vileza... Ya ,sstás en salvo... Vete

Wle mí... y para siempre...
María Luz volvió a su balcón.

Habíase iniciado la p'eamar, avivada por

rachas del noroeste, y en el yacimiento peñas
coso era turbulenta la zarabanda de las olas.

Esparcíanse por el aire salpicaduras espumo

sas. Algunas fueron a mezclar su amargor

con el de las lágrimas qne vertían los ojos
I de la abnegada.

medicina en las noches, le recomiendo el uso del

Amerol, que es excelente en todo sentido. L.ivcso

la cara con agua templada y jabón blanco de Mar

sella y luego se pone osta mezcla: Jugo de pepi
nos frescos, 250 gramos. Alcohol de 90 grados,
100 gramos. Almendras dulces, 50 gramos. Cora

blanca, 5 gramos Aceite do almendras dulces, 5

gramos. Jabón blanco de Marsella, 5 gramos. Agua
de azahar, 5 gramos, usencia do lirio, 2 gramos.

Agua de rosas, 100 gramos. Sobro cata prepara
ción extendida cuidadosamente sobro el cutis y

■

una vez seca por medio de un pequeño masaje,
puede usted ponerse los polvos Un la noclio so

limpia el cutis con algodón impregnado en aleo

hol alcanforado y se pone esta otra pomada, que
es para las espinillas: Vaselina, 15 gramos. Lano

lina, 20 gramos. Alcohólalo de castañas do la In

dia, 10 gramos. Aceite de nlivns, 30 gramos. Plor

de azufre, G gramos.

Esas manchas que lo han aparecido a su. amiga
on las sienes y en los labios, pueden provenir de

una afección al hígado. Lo más prudcnto es que

se haga examinar por un buen médico

Juan de Juanes—No admitimos colaboraciones.

Ya hemos explicado el por qué.
María R. R., Talca.— No conocemos la compo

sición a que usted se refiere, sino tendríamos el

mayor gusto en haberla complacido publicándola.
Jorge Redón Borne, Frcirina.— Muy interesante

su artículo, pero nos parece más indicado para un

diario que para una revista de la índole de la

nuestra. Muy agradecidos de las palabras entu

siastas que tiene usted para nuestra labor. El pú
blico está con nosotros y esperamos que siga fa

voreciéndonos hasta llegar a hacer de nuestra re

vista una de las mejores del continente en su

género.
María Teresa, Parral.— La dirección de Ramón

Novarro es Metro-Goldwyn-Mayer Studio. Culvor

City, Hollywood. Estados Unidos de Norte Amó-

verdaderaim

nable no aprovec.

haga caso de lo que

esas amigaB, que pri.

mente serán unas tontas

vidiosas. Acá en Santiago
todo el mundo hace le po

sible por adquirir muebles

de caoba, y ob tanta la de

manda, que tanto los autén

ticos como los imitados, al

canzan precios fantásticos .

Digo que hacen lp posible

por adquirir, ya que hay

pocas que tengan la suerte

suya de poseer por herencia

un tan lindo lote de muebles

como el que usted describe.

Con el mayor agrado le

daré una idea para arreglar
el comedor y el dormitorio.

lJara la primera pieza bus

que un papel liso morado, y

\ ya que le están ryfaccionan-

—i do la casa, haga que lo pon

gan el ciclo raso de tela pin
tada de amarillo. No se ima-

,.

'

,
S1^ qué linda resulta la

combinación de estos dos colores. Le tul amarillo
serán lo8 visillos lisos, recogidos simplemente
arriba y abajo, en una varilla de bronce. Las
cortinas y el forro del asiento en las sillas tie
nen que ser en género morado, y como cu eso no
sé lo quo usted estará dispuesa a gastar no le
indico calidad de gónoro; pero ya sea de arpille
ra, do popelina o do brocado, serán las cortinas li
sas y anchas, para poder correrlas a voluntad
coloque las dos mesas do arrimo, poniendo sobre
ellas un sendero hecho en la tela de las cortinas
y sobre este sendero ponga unos candelabros al
guna linda porcelana, uno que otro cristal algu
na pieza de plata antigua. La mesa redonda irá
cubierta con un mantel cuadrado, en color lila o
en amarillo buscando siempre la armonía del
conjunto. Un centro de porcelana o de cris
tal. Y las sillas alrededor, colocando el sofá
en un testero. Verá usted que con tan poco>U

'rT-^-Tkt m'a S0bri0df,d encantadora.
■■ -^a de lá lámpara, que puede ser de ma-

hierro, imitando las antiguas. Si tiene
nna do esas de bronce que usaban con

ampolleta, arréglele una pantalla en la forma que

b-íiaT Ü' V"6,ÍÍUeIa 90bre la -esa, To más

¡SE * %
' Nin*Una W»P«a le quedará mejorionizada con el conjunto. Si quiere usted com

pletar con todo refinamiento el arre-lo de su co

medor compre el servicio do mesa en porcelana
color nía 0 amarilla v la cristalería en uno de
esto8 colores, combinando con el otro, es decir,
si compra la loza lila compre los cristales amari

llos. Procurando siempre que las flores que tenga
puestas sean -de uno de estos tonos, tendrá usted

siempre su comedor en un pie de verdadera exqui
sitez

Y por ahora no le hablo más, porque mis otras

corresponsales se quejarían de favoritismo .Has

ta el próximo número, en que le diré algo sobre

el arreglo del dormitorio.

Me 'olvidaba de'la lá
dera o de

usted



LA GRANDIOSIDAD
INSTRUMENTO

Y DE LAS MULTICOLORES VOCES DE LOS COROS SON REPRODUCIDAS CON

EXACTITUD ASOMBROSA POR

La

Nu VictrolaOrtofónica mOrtofónica ,nt)

Instrumento cuyas características resaltan tes son:

VOLUMEN — SONORIDAD BELLEZA DE MATICES

REGISTRO COMPLETO DE VOCES — DICCIÓN NÍTIDA T NATURAL

LOS DISCOS "VICTOS" ORTOFÓNICOS PROPORCIONAN TODA CLASE DE MÚ

SICA Y EN SUS MAS VARIADOS ESTILOS, INTERPRETADA POR LOS MEJO

RES ARTISTAS DEL ORBE, Y LA NUEVA VICTROLA ORTOFÓNICA ES EL ÚNI

CO MEDIO DE PODER APRECIAR SUS INTERPRETACIONES TAL CUAL LOS

ARTISTAS DESEAN SER ESCUCHADOS.

CONCEDEMOS FACILIDADES FABA EL PAOO.

Distribuidores Exclusivos para CHILE:;

CURP JOFRE U-tcli

SANTIAGO, AHUMADA 200, ESQ. AGUSTINAS. — VALPARAÍSO, ESMERALDA 99. — BLANCO 637.
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ARCHIDUQUES

E N

HOLLYWOOD

LEOPOLDO
de Austria, legítimo ar

chiduque, ha sentado sus reales

en Hollywood, donde gima el

pan de cada día trabajando como ex

tra, lül archiduque vino a Hollywood

'como turista, pero al agotarse sus re

cursos, tuvo la fe'iz idea de solicitar

trabajo eu un estudio, resolviéndose

favorablemente su solicitud. Su título

le Ilapshurgo, a decir verdad, fué un

¡raetor de importancia en su provecho.
En seis meses de labor activa, el ar

chiduque ha ganado ochocientos^ cin

cuenta dólares, suma muy superior a

la que generalmente ganan los "ex

tras" en tan corto período de tiempo.
El aristócrata austríaco trabaja aho

ra en el papel de un noble inglés, en

la pe.ícula "El Hombre que Ríe", ba

sada eu la inmortal novela de Víetoi

,_, que se está filmando bajo la d:

•ion del checoeslavo, Paul Kohuei



Tholma Tedd y Doris Hill, usan

do el mismo "sude" que ha

ce el encanto de los alpi

nistas al deslizarse



ün atorrante simpático.

Futura campeona de 66 metros,

©etilo Ubre.



Str-1 En la piscina para ni-

fios del "Sport Verein".

Los futuros campeones de nata

ción en La piscina infantil del

Sport Verein".

n&y

Campeones do las 24 horas el

cllstas.

Una futura aviadora, se enoja con

-■ faV^flTflfn





Miscelánea de la "Metro



PARA TODOS

WA-mri<>
EL QUE YA HA TRIUNFADO

Y EL OTRO

Este dormitorio de orientación cubista que ha

compuesto una afamada casa francesa, cautiva

desde el primer momento por su agradable y

pura elegancia.

Las adjuntas fotografías presentan a la consideración del lector dos significativas muestras

del arto moderno, que halla una de sus manifestaciones más convincentes en la Exposición, que
todos los años por esta época, se celebra en Berlín con el audaz título de "Dcr Sturm", que

quiero decir "MI asalto", "El huracán" y otras denominaciones expresivas, y que,, como po

drá, observarse, no deja un viejo molde sano. En la Exposición de oste otoño y en la sección

de escenografía aparecen los dos
'

'specimen
"
en referencia, que, según sus .autores respecti

vos, son un modelo de marioneta y una decoración para
"
El Morcado de Venecia", concebi

das con arreglo al llamado principio "constructivo
'
'. La marioneta representa una dama ve

neciana con su antifaz y todo, y la decoración el Gran Canal de noche, con concurso de colum

pios y lunas a discreción.



El Cine-Kodak se sn-

clusiva csia de la Kcdafc

...o de la cintura, ex

elusiva ésa de la Kodak;

El Cine Kodak íilma" películas
LA CÁMARA ¡lustrada más arriba es el Cine-Kodak,

nuevo aparato de fabricación Kodak que sirve para "fil

mar" pelícu'.as por aficionados. ¿Cómo? Muy fácilmente:

basta dirigir la cámara hacia el sujeto, apretar el dispara

dor y. . . ¡se está "filmando" !

Ai placer de tomar la película se une la alegría de

proyectarla con el Kodascope, digno complemento del

Cine-Kodak. Luego la alegría es completa: puede uno

"filmar" a los niños en sus diversiones o pillerías, a los

mayores en sus pasatiempos, o bien cinematografiar los

acontecimientos deportivos, los incidentes de una excur

sión, etc. Y no sólo "filmarlo", sino p;oye;tarlo más lar

de uno mismo en su casa.

El Cine-Kodak y el Kodascope representan, pues, la

simplificación de la cinematografía por el método Kodak.

Y el costo por este sistema es sólo la sexta parte del de la

cinematografía profesional.

Los laboratorios Kodak, situados en los principales

centros, se encargarán de revelar las películas y entregar

las listas para su proyección, sin gasto adicional por parte

del aficionado.

Examínense en los establecimientos del ramo

o pídasenos folleto descriptivo.

Easta conectar el Kodascope. dar la vuelta al

conmutador, y on la pantalla de casa aparece

la película tomada por uno mismo.

EN LA BIBLIOTECA KODASCO-

PE, QUE TENEMOS HABILITA-

DA PARA ARRIENDO, ENCON

TRARA USTED PELÍCULAS DE

ARGUMENTO.

IL
KODAK CHILENA, Ltd. Casilla 7 4.-V.—Valparaíso.



50 PARA TODOS

PARA TODAS LAS HORAS
I. Traje de jersey azul eléctrico,

adornado por bandas de crépe de

satín negro. Traje muy a propósi

to para una señora de respeto. —

II. Traje de "brin de hilo, de forma

muy simple y práctica.
— III De

popelina azul marino con vueltas.

puños y bolsillos en raso gris perla.

Pechera de crépe georgette rosa

pálido. — IV. Confeccionado en

brin de hilo, este trajecito encan

tador, lleva un galón de colores que

le presta grande encanto.. — V.

También especial para señora, este

modelo es de polpelga azul rey, con

la falda plisada y el cuerpo con un

movimiento de Utrero, más una lar

ga hilera de botones azules y un

pequeño pechero de colores que avi

van el conjunto.
— VI. Vestido de

popelina verde esmeralda, adorna

do por tafetán a rayas esmeralda y

marrón. — VII. De crépe satín azul

marino y falla acero con botones

de carozo azules. — VIII. Traje de

espumilla color obispo, con el cue

llo en chiffón amarillo limón. —

IX.—Muy sencillo este vestido de

línea recta en popelina de media

seda color arena.
— X. Traje de

■

IX

ü

brin celeste, adornado

por botones de nácar.

—XI. De corte recto,

este vestido es de fa

lla de algodón cereza,

con vueltas blancas. Cin

turón de gamuza blanca.

—XII. Traje de crépe

satín negro, en que el

género se utiliza por

sus dos caras, pa

ra obtener así

el adorno con

1 a par

te opa^

ca.

GUIA PRACTICA

Las manchas de café se quitan

frotándolas con glicerina pura.

aclarando la- prenda con agua ti

bia y planchándola por el revés.

Para evitar o corregir la moles

tia del olor a pintura fresca en las

habitaciones recién pintadas, di

cen que basta colocar en medio

de la habitación un canasto que

contenga trozos de miga de pan.

pues ésta ejerce un gran podeij
obsorbente sobre los vapores olo

rosos.

Cuando las perlas pierden su

blancura da muy buen resultado

guardarlas en una caja que con

tenga magnesia pulverizada.

Para limpiar la

líos y navajas, lo

las contra un

, hojas de cuchi-

mejor es frotar

lo de patata,
•



■PARA

MODELOS PRÁCTICOS

L Vestido de tusor de color natural adornado por una caída en forma,

de tusor rojo, que se prolonga en cuello y cae atrás en una lazada. Cin

tura de charol rojo.

II. Traie para comida en velo de fantasía, color ocre, puesto sobre un

fondo de tafetán color fuego. Modelo muy sencillo y elegante.

rrr Traje de tarde en crepé satín negro con nna ancha vuelta y pechera

de crepé Georgette color rosa pálido. Muy a propósito para señora de

cierta edad.

IV. Para la playa. Conjunto de jersey de lana color arena con cuello, pu

ños, cinturón y bolsillos en jersey de fantasía azul y arena.

V. Traie de tarde de espumilla de seda color azulino. Paños delanteros

en la falda cortados en forma y sueltos. La falda lleva en el ruedo ses

gos de diversos colores, adorno que se encuentra en los puños y rodean

do el pequeño cuello de macramé. Un doble sesgo azul,marca la línea de

lantera del cuerpo y de los paños sueltos. Ancho cinturón de fantasía.

VI Traje liso de espumilla blanca sobre el cual va puesto nn chaleco sin

mangas de espumilla de dibujos cubistas.

TODOS'' &1

r CKKK, t.<H>O0<HH><><><><><><H><><^^ \

Recomendación fervorosa que hace la simpática

artista, Esperanza Iris, de las

Fajas y SosUeim=Sein\os

3MÜÍRVANA
VÉASE LA ADJUNTA FOTOGRAFÍA

66 99

Casa Hiruana
ÚNICA ESPECIALISTA EN

FAJAS Y SOSTEN-SENOS "NIRVANA"

AHUMADA, 323, ENTRE HUÉRFANOS Y PLAZA

DE ARMAS. TELEFONO AUTO. 4486.

PEDIDOS DE PROVINCIAS

j Atiéndense contra reembolso enviando medidas de cin- ',

¡ tura, busto y caderas. Además, cámbianse en caso de í

! no quedar bien, sin nuevo recargo de franqueo, i

RECHACE LAS IMITACIONES. ESTA CASA NO

TIENE SUCURSAL.
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Las mañanas dedicadas al óeporte

I. Vestido de brin de hilo, adornado simplemente por un bordado hecho

a punto de cruz con sedas de colores vivos.



T O D O S
' '

L Traje de espumilla
"

) fantasía beige y ro

jo. Una parte de las

mangas y del cuerpo

hecha con crepé

Georgette rojo.— IL

Traje de espumilla azul

marino con pequeñas
flores amarillo claro.

Sesgos lisos de este úl

timo color adornan el

cuerpo, dando una lí

nea üe oolero.-

Muy chic este traje de

espumilla a cuadros

muy diminutos azules

y beige. La falda va

sencillamente drapea-

da adelante y el cuer

po tiene un corte ori

ginal. Cinturón de ga

muza azul.— IV. Tra

je de espumilla blan

ca con dibujos negros,

azules y amarillos. Fal-

• recogida en la cin

tura con nido de abe

ja. Los sesgos que lo

decoran son en tafe

tán azul.— V. La fal

da de este vestido está

cortada en for m a.

Cuerpo cruzado simple

mente. Es de espumi

lla de fantasía en to-

noa azules y azulinos

con "rosa seca.
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Para los bellos días estivales

1. Traje de espumilla de seda azul marino, alivianado adelante por un paño

de foulard beige con pintas azules y rojas, igual al que forma la parte baja

de las mangas.

2. Traie de espumilla de fantasía eu tonos claros. La falda cruzada adelante

está bordada por un pequeño volante plisado, idéntico al que llevan la*:

mangas y el gran cuello.

3. De velo de fantasía, este traje presenta un nuevo y lindo movimiento -,de^
bolero marcado con una cinta de color vivo. La falda tiene tres volante^

ondeados, en que se halla la cinta, poniendo una nota restallante. Cintura,É

corbata y adorno de las mangas también de cinta. : _-,-, ¿.ó

4. Muy simpático este modelo de espumilla de seda color miel con limares

del mismo color en un tono más oscuro. La falda tiene tres volantes rece-.

gidos. Dos cintas terminadas por borlas forman todo el adorno.

6. Trajo de foulard liso y a pintas. La falda plisada, lleva una rebeca. _. Vj

6. Casaca de espumilla blanca con pintas de fantasía. Larga corbata azul-

La pollera va plisada a trechos y está hecha con espumilla azul y blanca.
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LAS NOCHES DE BAILE

EN EL BALNEARIO

De arriba a abajo y de izquierda a dorech.v

1. Trajo de baile en clhiffón rosa. Cuerpo li

so y f.vlda rtitoraiUPiite formarla por vuelos cor

tados en foima. Rosa de lama dp platT en el

hombro, dol que caen 'las pu'.'tas cucltag del c'.ic-

11o oh al.

í*. podólo do Lanvín en lafetán bla:ico. Li

falda muy ancha en la a cadeas está formada

por vM ilow de tul blanco cotí un pequeño ribe

te de taffetán para darlos cierta rigidez. Gran

nujo de terciopelo negro al costado, que lince

un lindo efecto en la blancura de conjunto .

J. Rano blanco y raso rosado forman en cp

to vestido un encantador modelo que recuerda

las moda» del Segundo Imperio.
4. De tafetán rosa pálido bordlado con pla

ta, bordeado por ruches y eon prendidos qu

dan una vaga idea de crinolina, esta es una de

las más celebradas creac iones do Jenny.

íí. Mu3.1ina rosa en dos tonos, bordada por

atrás hacen de cato vestido el ideal para bailar.

6. Traje lleno de distinción en trepe satín

negro, adornado por una caída de encaje de

CJhanti.'ly que vale una fortuna.

7. Unos cuantos cortrs cu espumilla rosa -ba«

tan a Bcer para formar con su gusto exquisito

este vestido lleno de chic.

8. Del mismo gran modisto es el modelo si

guiente, hecho en muselina co'or cielo.

W

n

ll W\
V A/\ \

va,/ v/

r-WW
iJuiJL*juuWJUajC»VWWWVWArWW^.W^
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LAS CINTAS

1__camisa y callón de espumuy, de seda blanca. De forma derecha este elegante juego se

adorna con una cinta de raso lila y con un monograma bordado también en color lila.

2,__camisa y calzón de velo de algodón coral. Puesta sencillamente sobre la camisa derecha,

una doble hilera de cinta coral encuadra un monograma bordado en negro. El mismo ador

no se repite en el calzón.

3. camisa y calzón en opal amarillo limón. Ribeteado por opal azulino, este coqueto juego

lleva cinta-, azulinas pasadas por ojetillo y anudadas graciosamente.

4..—Camisa-sobre, de crepé de chine marfil. Enechada la parte baja por pliegues laterales,

tiene la parte superior adornada por una sorie de cintas de distinto ancho en color rosa

vivo. Monograma negro.

5 Camisa y calzón de pongé amarillo con adorno de cintas lilas.

6.—Camisa y calzón de espumilla de seda rosa pálida. Una y otro llevan un enrejado de

cintas del mismo color en un tono más fuerte.

Maletines para la noche en sedas lisas y bro

chadas, con los cierres de plata cincelada sun

tuosamente, tal como conviene a estos com

plementos de las toilettes de gran vestir.

l^opa Blai^a

fi\ a i) t e I e r í1

l^opa de ea/na

AJUARES

obre U-

'-.V ^~~ *</ArHTIA(,0

Fabricantes en Lencería Fina.

CLARAS, 270

Casilla 2606. Te'éfono 4017.

D.'rección telegráfica:
R I M A S C O

„ Santiago

JNttJtLyal_uaaajaaj u fru,-gfg
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De los tres uiños que juegan con

el LrJú de Pomerania, el primero
lleva una vestimenta de brin de

hilo, simple casaca recta puesta so

bre una pollera tableada. Un plas

trón y la parte baja de las mangas

vam bordrdas a punto de cruz en

hilo—seda, lavable de colores fuer

tes.—La segunda lleva un vest ¡di

to recto, con dos aplicaciones en

el delantero, en que se encuentra

el bordado ocultando unos grupos

de fruncidos. En cuanto al mame

luco del chiquitín, ce de tela de

¡hilo y lleva un 'bolsillo bordado.

Arriba tenemos un bonito mode

lo de kas-ha. beige, adornado por

kasha azul rey, con los puños y los

bolsillos bordados en colorines. Bi

traje que sigue es de raso azul ina-

riño coa incrustaciones do raso blan

co bordado. Luego tenemos un en-

Los

Bordados

Rusos a

punto de

Cruz

cantador modelo en brin de hile color habano, ribeteado de rojo y

ron el delantero bordado de rojo, ocre y beige. Por fin, el niñito, va

vestido por una casaca de espumilla marfil, eon laa puntas del cue

lo v el bolsillo bordado. Pantalón de rnso azul marino.
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fM "Don Juan" de nuestros días
NATACHA RAMBOVA CUENTA LA VIDA DE SU ESPOSO RODOLFO VALENTINO

—en estado de inconsciencia. Al despertar, esta

persona suele recordar a menudo estos hechos,

creyéndolos ser un sueño.

El viernes, por la mañana, el telegrama nos

traía la alegre noticia de que Budy había me

jorado mucho y que estaba en vías de restableci

miento.

Aquel lft noche decidimos tener otra sesión, y

casi inmediatamente que Mr. Wehner estuvo en

trance, Pluma Negra, el espíritu conductor de

Rudy, se presentó para decirnos que tenía que es

tar eon su "jefe" y que no podía abandonarlo.

Entonces, Jenny, otro espíritu guía, habló y noa

dijo que había estado acompañando constante

mente a Rudy desde el comienzo de su enferme

dad. El mismo le había llegado a ver mientras era

conducido a la ambulancia.

Estas comunicaciones me confundían. No pare

cían anunciar nada agradable o dichoso, según

yo esperaba después del telegrama recibido aque

lla mañana.

Meselope, el hermano egipcio de quien Rudy y

yo habíamos recibido frecuentes lecciones, vino a

su vez. Habló conmigo durante mucho rato, dul

cemente y con mucha compasión, hablándome, co-

W ara su ca¿cuv& torn&^t

J Jawfcck3ÜSg£ y¡
Curación segura
de las Bronquitis y

Toses rebeldes

Preservación y alivio de !a

Tuberculosis
Se presenta también en com

primidos, Forma muy práctica

para las personas ocupada

RESYL

(CONTINUACIÓN)

mo nunca le había oído hablar, de cosas perso

nales, de detalles de la vida de Rudy, de su ca

rácter y de su carrera. Me decía que compren

diese la importancia y objeto de esta vida terre

nal, escuela a la que son enviados una y otra vez,

hasta quo aprenden todas las lecciones necesa

rias para este nuevo estado de nuestra evolución

espiritual.
Si nos pudiésemos percatar de esto completa

mente, cuántas cosas haríamos de un modo distin

to al que las hacemos.

La vida no es un juego que venimos a gozar

hasta que pasamos con la muerte a un completo
olvido.

Meslope nos explicó que el término presente

de la vida terrenal de Rudy había expirado y

que al cab<? de pocos días iba a pasar a otro plazo
más eleva de de conciencia en la eterna vida.

Aún cuando en nuestro fuero íntimo compren

damos la paz, verdad y realidad del ser, es, sin

embargo, difícil para nosotros, mientras que es

tamos ligados a las limitaciones terrenales, el em

plear bien, nuestro entendimiento cuando estamos

agobiados por un sentimiento' de pérdida y sepa

ración.

Por la mañana temprano telegrafié a Mr. TJ11-

man preguntándole por el estado de Rudy. El

cable no obtuvo contestación. ¿Qué es lo que iba

a decir?

Sabíamos bien cuál era la respuesta; pero cuan

do no queremos que suceda una cosa mrocuramog

engañar a nuestros corazones.

El lunes, por la mañana, me desperté, encon

trándome en mi cuarto un fuerte perfume 3e tu

berosas. Comprendí que Rudy había muerto.

Cuando el martes, por la mañana, los cablea

retrasados llegaron anunciando la muerte de Ru

dy, sen tí gratitud por la profecía que me había

hecho Me#elope, que con su inteligencia había

dulcificado la crueldad de estas noticias.

El miércoles, por la noche, volvimos a tener

otra sesión, aunque nuestra tristeza e incapacidad
de fijar las ideas perjudican ligeramente a la

fuerza usual en nuestras comunicaciones.

Al tercer día después de su muerte, Rudy vino

a. nosotros por primera vez, traído por su madre

Gabriela.

Su actitud mental, su resentimiento por haber

sido raptado en el momento cumbre de su carrera,

cuando su obra no -estaba aún terminada, hicie

ron que este primer y casi inconsciente contacto

nos produjese una impresión muy dolorosa.

Repetidamente llamaba a nuestra tía Teresa

por su nombre, De repente, nos abandonó y su

madre siguió hablando con nosotros. Estaba más

distraída por su estado sentimental, y nos dijo
que lamentaba, profundamente el día que le per
mitió salir de Italia, No podía ver qué beneficio

traía un éxito que solamente le proporcionó amar

gura y angustia.
Nuestra H. P. B. vino a confortarnos explicán

donos, según su maravillosa manera, que la actual

situación de Rudy era absolutamente natural, que
tuviésemos paciencia y que procurásemos ayudar
le a nuestra manera. Ella también le ayudaría.
lista oscuridad pasaría pronto.
La misma semana de la muerte de Rudy reci

bí una carta desde Nueva York. Eutre otros de

talles de la enfermedad de Rudiy, me decía que
éste había visto el espíritu de jenny. y le llamó

por su nombre ruando se le llevaba" a* la ambu
lancia. Se lo habían dicho el señor y la señora

miman, que lo acompañaban. Dijo esto como me

dio, entre otros muchos, de comprobar lo que Jen

ny nos había comunicado el día anterior.
Solamente después de los últimos ritos que se

verificaron en Hollywood, empezamos a notar el

primer gran cambio en la actitud de Rudy. Pare
cía más reconciliado con su nueva situación, y
nos contó sus encuentros con Crallan Heid y la

Pequeña Olive

TlionKns. También

había vuelto a

ver a aTenny y

dó, no sólo contento, sino entusiasmado hasta las
maravillas que la nueva vida le anunciaba.
Como sus comunicaciones eran cada vez más im

portantes, nos dijo qne quería que, de algún mo

do, sus experiencias pudiesen beneficiar a los de

más, contándoles las maravillas de la vida futu
ra. Si durante su vida terrenal había tenido la
fortuna de dar a los demás alguna alegría, ha

ciéndoles olvidar tristezas, ¿no podría permitír
sele que siguiese haciéndolo? ¿No podría, en cier

to modo, buscar el modo de recompensar por me

dio de los mensajes de nueva inteligencia, la gra
titud que sentía hacia aquellos que le habían mos

trado en la tierra tanto amor <y entusiasmo?
■Los mensajes que van a leerse nos fueron dic

tados por Rudy por medio de nuestro amigo, su

jeto a fuerte trance. Son, pues, sus propios men

sajes preparados por éste, e impresos aquí tal

como fueron trasmitidos.

Algunas pei-Bo.nas que yio sé encontrarán consue

lo y felicidad en su verdad,

A los que no están dispuestos a creer, pido so

lamente que respeten al espíritu en que fueron

dictados, un espíritu de amor y de ayuda.

EL PRIMEE MENSAJE DE ETJDy

"Cjuiero contaros de quC; modo encontré a ese

gran espíritu que me ha ayudado a encontrarme

a mí mismo en estoF nuevos lugares, y que está

enseñándome para comprender las realidades del

ser: hablo del espíritu H. P. E. (Helena Petrov-

na Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teo-

aófica).
Al volver precipitadamente a Nueva York y a

vosotros poco después de mi tránsito, lo cual ha

cía de una manera subconsciente, y el haber en

contrado el modo de aproximarme a vosotros a

travéB de Jorge
— este "médium" o como lo lla

méis ahí — debe de haber atraído mi atención

hacia su maestro H. P. B.

Ocurrió esto mientras se traladaba mi cuerpo
al Oriente. Comenzaba entonces a sentir cómo se

separaba de mi la atención del público, después
de haber sido el centro de ella, y, en algún modo,
habiendo estado sujeto a la tierra por ella misma.

Pero -conforme la notoriedad de los diarios iba

palideciendo y mis restos iban conducidos al lu

gar de su descauso terrenal, comencé a sentirme

cada vez más solo. En el momento en que el ha

lagador efecto de la atención pública desapare
ció, comprendí cuan lejos estaba de todo ese mun

do, tan lejano de cuanto a la vista o al oído se

refiere.

Ellos me creían muerto y desaparecido, y, en

realidad, para lo que a ellos -concierne, muerto

sí lo estaba.

Me sentía solo y triste. Como tú sabes, Nata-

cha, siempre me ha producido gran efecto el ha

lago o lo lisonja. Los obstáculos que he vencido

y} las dificultades sobre las que he triunfado, me

hacían aún más caro ese placer de la atención

pública.
Pero, ahora, estoy solo. Nadie me elogia. Prin

cipio a sentir con amaragura que se me ha arran

cado en el momento del apogeo de mi actividad.

Estoy asustado al pensar que me había tasado

demasiado favorablemente, porque no podía con

cebir cómo iban a marchar las cosas siu mí. Aho

ra me río de ello; pero al principio me parecía
que esto constituía una gran desgracia.
.No había nadie con quien hablar de esto. Me

fuí a pasear de arriba y abajo por Broadway.

Yo me seutía tan real y corporal como lo fui"

siempre. Pero nadie reparaba en mí. Apenas po

día comprender porqué no me veían. Me sentía

tan real y veía a ellos tan reales, que el darán'

cuenta de mi cambio de estado se bacía muy di

fícil.

Me canasabn de tener que apartarme del ca

mino de gentes que parecían resueltas a abalan-

>, aucEOo-guivaiCaLiCD ! í
- r-VB.-Ul viril, ■.

Pluma Negra, que,

según dijo, tenía

un aspecto muy

agradable por ser

in dio .

Su madre era

también ¡m.fli'C, b o

más feliz. Desde

este tiempo, eaia.n.

do se la. llevó

a los "Contros"

del plano actual,

vLsató- teatros y

templos}, y qu c.

ODOL es el gran dentífrico qne deja !

dientes sanos, blancos y brillantes, per

fuma el aliento y desinfecta la cabidad

bucal.
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ftr8e sobre mi. Una vez que mo ochó encima de

f"a muier quo parecía querer embestirme con la

hsza. Ella tembló, v agarrándose del brazo de!

hombro que la acompañaba, dijo:
"

[Quó viento

Mo he sentido junto a mil"

Esto me pueo furioso. ¡Así, pues, ln muerto me

Labia convertido en un viento frío! No quería

emitirlo. Me precipitó sobre un grupo de acto-

Jes que estaban a la entrada dol Palaoe Theatre.

Coeí a uno de aquellos hombres por un brazo y

grité- "]Yo s°.v R°rt°lfo Valentino!" pero él no

fe dio cuenta y continuó riendo y hablando.

La injusticia, do mi situación mo desesperaba.

Había algo que estaba muy! nial. Aquí cataba yo,

perfectamente
robusto y fuerte, sin más quo ha

ber saltado de mi cuerpo físico, no muerto, sino

lleno de fuerza y de vida, y cu pie en el mismo

sitio en que me había encontrado eieu veces an

tes v sin embargo, nadie podía comprender que

vo'estaba allí. Nataeha, creo que nunca he ama

do tanto al mundo o he nnsindo tanto ln compa

ñía como en aquel momento.

La vida me parecía absurda. Se me hacia in

creíble que ye, a quien tanto se había admirado

antes, estuviese ahora tan absolutamente puesto

de lado. ¡Oh! Te digo que la vida me parecía

cruel.

Entonces comen /.ó a aclararse en quó consisl in

el error. Aquella gente no queri;i ser cruel. Ernn

Pintes tan cordiales como yo. Pero ignoraban.
Nunca habían sido instruidas en la verdad, obra

han tan sólo de acuerdo con lo que se les había

enseñado.

Comprendí entonces que la falta 110 estaba en

ellos. ¿En quién estaba, puesí ; En sus pudres?

¿Era la culpa de la sociedad entera? No; no era

eso. Por fin, la idea se me reveló. ¿Quien enseña

a la sociedad las verdades de la vida?

Las Iglesias.
Había algunas en quienes estaba la falta. ¡Qué

es lo que se proponen? Con todas sus predicacio
nes acerca de las recompensas en la vida futura

y en la salvación eterna y todo lo demás ¿para

qué servia todo ello si me dejaban allí solo, en

Broad'>vay, sin que nadie pudiese conocerme? Mis

sentimientos eran todo, menos benevolencia hacia

las Iglesias. Aquí estaba yo, muerto para el mun

do, y todo porque las Iglesias han inoculado en la

conciencia de los pueblos la falsa idea de que los

espíritus no pueden volver a mirar atrás a través

de su velo.

Ki propia Iglesia, la católica romana, había

comprendido estos hechos. El sacerdote que me

administró los Santos Sacramentos sabía que po
día dar a mi alma un tránsito de paz. Así lo hizo.

Te digo, Nataeha, que todo ello está equivocado.
Xunca habrá una paz real y¡ felicidad en la tie

rra hasta que la verdad de la vida, v de la vida

imperecedera, sea un hecho dado para las gentes.
Las Iglesias no han sido capaces de limpiar el

mundo de crimen e injusticia. Pero las verdades

de la vida y la continuación positiva y activa de

la vida lo limpiarán. Porque el pueblo compren
derá por qué ha sido inclinado al mal. Y compren
derá la futilidad del mal. Comprenderá qué in

útil es enloquecerse a sí propios y a los demás

porque el espíritu lo ve todo.

¡Cuántos pensamientos desfilaron por mi con

ciencia mientras me encontraba en aquel rincón
de aquella calle! Lloraba de pena y de indigna
ción. Mas de nada servía.

Entonces, repentinamente, pensé en ti y en Iob

telegramas que me habías enviado mientras es

taba enfermo. Pensé en los mensajes de Muzzie

y del tío Dick, -y entonces, de improviso, sentí

que alguien me tocaba el brazo.

.
Me volví y miré. Una mujer fuertemente cons

tituida, de dulces ojos, estaba delante de mí. Nun
ca olvidaré su voz, tan suave y tan confortadora;
mas la vehemencia de su lenguaje me invadió en

seguida,
"Ven —. dijo. — No hay nada equivocado en

las queridas viejas Iglesias, sino que están cie

gas. Lo que tú necesitas es una amistad. Yo te

la daré. Yo soy H. P. B.

Nataeha: No supe qué contestar y quedé absor

to. Estas iniciales H. P. B., no significaban nada

para mí. No recordaba haber oído hablar de ellas

antes.

Pero este extraño se rió y me dijo: "Ven. Per
dí la conciencia no sé por cuanto tiempo; pero
cuando me desperté, me encontré on pie eu el gran
"hall" de piedra del castillo del tío Dick. Era

de noche y el gran candelabro de 1.a escalera es

taba encendido."

H. P. B. estaba el pie de las escaleras y mi

hacía señas. Fuí donde tantas veces había ido

en mi vida terrena. Ella me condujo al cuarto ue

Muzzie iy aquí te vi a ti y a ella. George estaba

durmiendo, según me perecía, en una gran butaca.

"Está en trance — dijo H. P. B. — ahora po
drás hablar a las gentes que amas."

Así es Nataeha queridísima, cómo por primera
vez pude comounicar contigo. Y así es cómo en

tré en contacto con H. P. B.

Algún tiempo después me habló acerca de la re

encarnación de la Teosofía. Reía dicióndome que
le divertía al ver a ciertos teósofos encoger la

nariz ante la idea de su camaradería con el es

píritu de nn peliculero muerto. Puro afiadió en

Seguida:
"Si la Teosofía no onosoñn el amor y bi ayude

a cada ser viviente do lu creación, ¿quo os ln qm

va a ensoñar?

Mo parecía todo muy agradable, y eoutOBtÓ asin

tiendo. Pero desde luego apenas sabía algo res

poeto a la Teosofía o los teósofos. Cuando pie

guntó a n. P. B. quó os lo que la Teosofía sig

nificn, mo dijo: "La Teosofía oh la vida y cómo

Vivirla.
"

Esto me deja ea silencio durante nm

clu» rato, porque me pareció algo de un ordon mi

porior.
La fuerza BO acaba, Dobo dejaros. Vendré p

to. Buenas noches.—¿Rudy.

RUDY VUELVE A HABLARNOS

L.T.PIYER

PARÍS

mi tránsito y

de ponerme en

eomunieacj ion

con voso tras

por medio de

Ge o r g e, m e

atrajo la aten

ción n. P. B.f
como todos la

llaman.

¡Qué mujer!
Al p r i n c ipio

Su lumi n o s a

radiación, c o-

mo creo que

debo denomi

narla, casi me cegaba. Sus ojos me des

asosegaban. Parecían penetrar en mis se

cretos más íntimos. Todo ello ocurría en

el cuarto de Muzzie, donde ahora estáis

sentadas.

George, en un trance, y yo, en otro, es

perando mi turno para hablar. H. P. B.

me miraba- tan fijamente y su luz au

mentaba con tal brillo—de un color de

oro blanquecino,
—

que yo estaba perple

jo a punto de marcharme, cuando un rayo

de un hermoso color verde—creo que "ra

yo" es la palabra,
—un claro de haz de

un verde luminoso que partía de ella me

inundó mientras que oía su voz dulce y

queda, que me llamaba "Rudy" y "Her

manito ".

Todo aturdimiento desapareció, y me

acerqué a olla. Mo rodoó con huh brazos y me

dijo:
' '

Bien, hijo mío; ya has dejado eso", y
señaló las parodofl dol cuarto do Muzzio.

Mo pareció quo había ocurrido un cambio en

mi vista, porque los muro», ol tocho, ol suelo y
los mué I tíos proyectaban una especie do luz que
era borrosa y turbia, una especie de betún gris
\1 pardo.
Me ora posible ver a travos de las paredes del

castillo y en plena oscuridad. La noche no era

tan oflcura como me, parecía cuando vivía dentro

ilc mi cuerpo, parecía liona do una neblina lumi

nosa quo lucía entro partículas do oscuridad.

Es muy difícil explicaros esto. Apenas puedo
encontrar palabras para explicaros estos nuevos

aspectos y sensaciones. Puodo ver los árboles

y las terrazas, y el Mediterráneo que las rodea,
y todo rilo proyecta una oHpCeio de luz, pero tur

bia y pálida lie color.
V:i Babea cuánto mo han gustado siempre los

colorea brillantes. Tú solían decir que era a cau

sa de mi sangro italiana. Esta extraña nebulosi
dad mo intrigaba, li. P. II. debió de haber leído
mi pensamiento, porque me dijo:

"
Estás viendo

la nebulosidad del plano terrenal, el pálido refle

jo délas csiVrnH más altas y más brillantes." To

do niiedo mo abandonó.

Desdo aquel momento en que os encontré a ti,
y a Muzzie, y a George, II. P. B. me ha estado

ayudando siempre.
Hay tanta» cosas que aprender, que ob fácil

confundirse a vecos. Tengo que dejar, según pa
rece ,el viejo sistema do ver las cosas. En el

mundo terrestre, yo, o vosotras, miramos sota-

mente la apariencia de las gentes, las cosas y Iob
acontecimientos. No podemos remediarlo, porque
sólo vemos el exterior, Pero aquí lo vemos todo,
lo interior tanto como lo externo.

Es realmente muy interesante, porque el inte
rior de las cosas parece siempre mucho más bri
llante y dotado de mayor actividad que el exte
rior. Me pareco pensar en el fuego interno del

viejo Vesubio. De este modo, cuando miro ahora
a la gente de la tierra la miro a través del cuer

po y de su personalidad superficial, viendo direc
tamente su interioridad real. A veces ésta es aún
más turbia que el cuerpo. Otras es mucho más
brillante y hermosa.

Este eB el aspecto visual de las cosas que he

aprendido, y creo que comprendo va muy bien;
pero eu interpretación es algo que" cae fuera de
mi alcance. Ya sabes que siempre me he propues
to realizar bien lo que tengo que hacer, aun cuan

do ello me lleve algún tiempo.
Es extraño, que desde que estoy en este nuevo

plano de vida no me Biento agitado ni con prisa.
Cuando tenía autes que hacer algo, sentía como

si estuviese apresurado, como si temiera que me

iba a faltar, el tiempo para realizarlo. Ahora es

diferente. Ahora me parece quo sé algo y que ten
dré tiempo para todo sin moa que dedicarme con

ahinco.

Solamente cuando estoy contigo y con Muzzie
me siento un poco inquieto por los' resultados y
cuando la voz de H. P. B. me llama desde algu
na parte: "¡Firme, querido, firmel". Su voz me

suena a voces al lado del oído, aun cuando mis ojos
no ln vean, o bien mis sentidos sienten su presen
cia.

AMISTADES EN EL MAS ALLa

¿Dónde está ella que puede conocer todo lo

que estoy haciendo y puedo responder a mis pen
samientos cuando está invisible? He aquí otra

cosa que aprenderé cuando
sea hora.

Esta guía invisible no me

asusta ya. ¿Te acuerdas de las

impresiones que me causaban
.antes las cosas, o el pensar
que la gente se estaba ocu

pando de mí y cómo todo es

to me sobresaltaba?

(Continuará)

Las Lociones
POMPEIA FLORANTE

En Santiago, 5 8.30 el frasco.
En provincias: S 9 el frasco.

ALAZAR Y NEY

A Prat, 219 .
—Santiago
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GRANDES DETECTIVES
DE

4

SCOTLAND

YARD"
Una de las principales autoridades de Scotland
Yard, la famoso Sección de Seguridad de Lon
dres, Mr. George Dinolt, ha escrito una serie
de sensacionales artículos que "Para Todos"
ofrece como una primicia a sus lectores- er

ellos, Mr. Dinolt relata algunos de los caso'
más interesantes en que han intervedido hv
mejores detectives de ese célebre departamento
Damos aquí el primer artículo "de la serie.

de alet,

Puso ante Julián, vino y algunos
comestibles y, dándole un beso, se

despidió de él.

per-

¿^•c >*-a¿?

EDWAED DREW Y EL CASO DE LAS
JOYAS DEL MARQUES DE ANGLESEA

^DWARD Drew era el hombre más

apuesto de todo el Departamento
de Investigación Criminal de Sco

tland Yard. Sabía también ves

tirse tanto cuando era Inspector
de loa Detectives de la División

de Vine Street, en el corazón del Londres elegan
te, como cuando fué nombrado inspector detec
tive jefe, y eu muchas ocasiones- se le pudo tomar

por la figura más distinguida en varios círculos

aristocráticos. |

Pero, a pesar de la elegancia de Drew, de su

f.mpecable corrección en el vestir y de su bien

cuidadas manos, era un hombre fuerte y
son al ida d. Poseía la reputación de no fal

ca en cualquiera de los casos que se le encomen

dara. Su buena voluntad, su fecundidad de recur

sos, le conquistaron tanto entre sus colegas como

en el mundo criminal, el sobrenombre de "el as

tuto Drew". El justificó el adjetivo y era uno

de los detectives más temidos de Scontland Yard.

Sucedió un día que el joven Marqués de Angle-

sea, un joven de costumbres excéntricas y muy

derrochador, decidió ir a Londres. A-hora bien,

era un hombre que tenía la pasión de coleccionar

Joyas, principalmente para uso personal. Estas

joyas, que valían tal vez alrededor de setecientos

cincuenta mil dólares, lo acompañaban a todas

partes, enceiTadas con descuido en un estuche de

joyas. El Marqués no se preocupaba mucho de su

seguridad.
Así fuá que él y sus acompañantes fijaron su

residencia en el Walsingham TÍouse Hotel, en Pic-

cadilly, y el joven

joven francés de buena figura
llamado Julián Gault, al que había contratado seié
semanas antes en un hotel inglés.
L'na tarde el Marqués decidió convidar a al

guno de sus amigos a ver la representación de
Sherlock Ilolmes, que entonces gustaba mucho en

Londres. Era su costumbre estas ocasiones elegir
con meticuloso cuidado las joyas que debía poner
se, y con eBc objeto hacía extender la brillante
colección sobre su lecho, para simplificar la com

paración y la elección entre ellas. Esa noche, si
guió su costumbre.

Sucedió que mientras él estaba en el teatro, una
de las doncellas del hotel entró a la alcoba y notó

que Gault salía por otra puerta. Al principio éstu
no le llaimó la atención, pero, al acercarse a arre

glar el lecho lo movió un poco eontra la pared.
La doncella dio uu grito de sorpresa. Al lado de

la cama se veía un brillante montón de joyas que

parecían haber sido arrojadas allí apresuradamen
te. Aún el excéntrico Marqués no descuidaría una

fortuna eomo esa, de tal modo. Concibió sospechai-
y corrió a contar el hecho al administrador del

hotel.

TJn llamado telefónico atrajo al impasible Drew

al lugar de la escena. Un par de preguntas y una

simple mirada le dio a conocer el fondo del asun

to. Envió a llamar al Marqués, pero ese señor sr

hallaba demasiado interesado en las aventuras del

detective, en la escena, para apresurarse a res

ponder al llamado de un detective verdadero. 8in

preocuparse más del asunto determinó que la pér
dida del medio millón de dólares en joyas no va

lía la pena de hacerlo retirar del teatro antes do

que terminara la representación. El inspector tomó

las medidas del caso y esperó. Aún antes del re

greso del Marqués se hizo evidente que Golt, el

valet de confianza, se había escapado eon lo me

jor de la colección.

Drew sabía que este robo podía ser uno de esos

grandes robos cometidos por un amateur, aprove

chándose de la oportunidad. Por otra parte, al

guno de loa mayores ladrones profesionales de jo

yas, que siempre están en acecho para aprovechar

esta clase de oportunidades, también podía haber

lo cometido. Se tomó una descripción detallada fie

las joyas perdidas y se avisó a los comerciantes

de diaman.es de Amsterdam y de. otros lugares.

Drew mandó vigilar por alguno de sus hombres a

DE VENTA £N_TODft^_ t-A-i FARMACIAS

ble principio a dnrse

una gran vida. Drew

supo su llegada, poique
el Marqués era un hom

bre pintoresco y los pc'-
riódicos se interesaban

e n algunos de sus h e -

chos. El elegante ins

pector sabía que Lon

dres era descuidado y

se sentía casi seguro

que tarde o temprano

algún pillo atrevido in

tentaría algo contra su

famosa colección de jo

yas. Por consiguiente
se mantuvo a la expec

tativa, pero, on reali

dad, no sucedió nada.

El brillante y joven
noble no cambió de con

ducta. Nunca se lo ocu

rrió que sus joyas po

dían despertar la codi

cia de los caballeros do

industria. Las había co

locado bajo el cuidado

O J O!

Si usted no quiere sufrir desengaños, al comprar Tintura

para el pelo, exija siempre la

Tintura Francois
M. R.

Instantánea

la única que desde veinte años sigue elaborada con los mis

mos procedimientos.
Devuelve al pelo o barba el color primitivo de la juven

tud, sea en negro, castaño oscuro, castaño y castaño claro.

La única legítima es la que lleva el retrato del inventor..

De venta en todas las farmacias.
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pa:

hallaba paseando
>uno de los vapores

aproximarse a un ho

varios de los pillos que podían haber intervenido

,.„ ¿1 asunto en cuestión.

listas fueron ordinarias y acostumbradas pre

cauciones. La gran cosa era encontrar al vnlet

desaparecido. No se poseía ninguna fotografía de

,.[ y como de costumbre, las descripciones que

trató de sacar de la servidumbre, fueron vagas y

no arrojaror ninguna luz sobre el caso. Drow ndop

lo una medida extraordinaria. Reunió un grupo de

amigos y también de los servidores del Marqués,

que
habían conocido a Goult, y los convirtió cu

detectives aficionados. A cada una de estas per

sonas la envió a uno de los grandes puertos de!

liáis, con unn carta de introducción a las nutorida

des de la policía local.

A medida que los días pasaban, estos hombres

se sintieron cansados de este trabajo monótono, y

Drew tuve que usar de mucho tacto y diplomacia
a hacerlos .continuar en su trabajo

En el cuarto día,", Drew me dijo, "uno de es

señores a quien había enviado a Dover, s.

el muelle de atraque do

que cruzan el Canal, y vio

ibre que vestía un grueso so

bretodo, parecido a uno de los del Marqués de

Angh-sea Su frente se hallaba oculta por uu soin

hrero de fieltro encasquetado hasta las orejas, y

su cara llamaba la atención porque dejaba vei

que hacía muchos días que no se afeitaba. Cíoull

iba siempre completamente afeitado y acostum

braba a rodearse el cuello con una sucia bufanda

Este pobre disfraz fué conocido antvs de que el

hombre pusiese pié en el barco. Fué detenido e in

mediatamente confesó que él era el hombre ;:

nuien se buscaba."
'

Se hallaba hambriento y sin un penique, pero

la pesquisa más rigurosa no pudo descubrir nin

guna huella en él de las joyas perdidas Su cap

tor envié un triunfante telegrama anunciando su

captura, y Drew corrió a Dover y regresó a Lon

dres con él en un tren especial. Trató a Goult con

gran consideración, porque, aunque Drew era im

placable durante uu juicio, podía ser muy humano

después de un arresto. Creia que un buen ^trnto
seria eficai. para sacar alcona confesión de Goulr.

"El detective va se habia formado una opinión

de qne, además del valet. habían otra* manos me

tidas en el caso.

T.-un'r.-zéii. Goult habló, y fué una historia sir.

miar la que dijo. Después que el Marqués aban

doné el hotel para dirigirse al teatro, Goult ba

hía salido para dar un paseo. Por una de esas

coincidencias, que parecen imposibles en una no-

vida pero quo suelen suceder en la vida real, se en

contró con una joven francesa, con la que había

mantenido relaciones amorosas. Esta hermosa dama

era, en realidad, aunqu*

mientras ella esperaba afuera en un coche, él se di

rigió a la alcoba y llenó sus bolsillos al uuir eon

las joyas que todavía ae hallaban sobre el lecho.

La entrada de la doilOülla le impidió quo se laa

llevara ludas. Apresuradamente arrojó el reato de

las joyas ni suelo, cntru la cama y la pared, y co

qu lo

el

1" de

alel, .1,

'dio

H|H

Tabla

aba

lió

Gnu Ir supo sino des

atrevidas ban
pues, miembro de una ..

das de ladrones d- joyas del mondo, y !«««"'

imaginarnos el placer qne debe haber se

encontrarse con su anticuo novio tan
■

mente, v ni escuchar la ¡nffénua relacn
^

le hizo de las fabulosas joyas que posea su opu

ontrón. Escuchó el relato ú<

conduio la conver

■aba. Sus brillantes

nesperada
éstt

lento cénr.ric.

ansiosa atención

sacien hacia donde "lia de:

oios relucieron cuando^
él le <

ion de joyas que yacían
soVp el lecho.

Si su encuentro fue

realmente
.
una casuali

dad, si fué una pura

coincidencia, no se ha

podido saber hasta hoy,

pero la dama debe ha

ber creído- Que la pro

videncia había guiado
sns . pasos.

Astucia o coinciden

cia, la joven fué lista

en aqrovechar la opor

tunidad, aseguró a Goult

que él era el único hom

bre a quien ella había

amado. Su pobreza co

mún era el sólo obs

táculo a su unión. Pero

ahora, ;a.hora!, si lo

quc-él decía era verdad.

nllíji] alcance de su ma

no yacía un montón de

joyas, .esparcidas so'bre

el lecho, en el cuarto

de urr hotel, un cuarto

al que tenía derecho de

entrar. Todo lo que te-

núv-que,. hacer era re-

g^Ssf^M] hotel, recoger

Jas joyas, y entonces

'íajrtos . . . .-=-. .„--

Su "bTazííí se deslizó

alrededor" del cuello de

Goult.! ;-"
'

-^
.

El jóveTTválet ñ"o era

un San Antonio y «e

entregó a la tentación.

Regresaron al hotel y

de] mo,

besó \ le dio cuarenta dólares en billetes. Ni su

amado Julián le penniiía ausentarse por cierto

I lempo, podría buscar a alguien que lo aconsejara
un medio para deshacerse dü bis joynn. Ella no

tardaría en regresar a su bulo. Poro nntea quena

ver al objeto de su amor, qne se rcpualoril de las

emociones de la noche.

Lanzando una sonora y cristalina carcajada, lo

obligó a sentarse ante li 8(1 y pUSO (Mito él al

guana viandas y una botella ,dc vino, y dándole

un ultimo beso y nn abra/o se despidió de 61,

Obró con ingenio y delicadeza. El pobre tonto

no pensó qu a objeto de nn OllgUÍ.0 y que diez

minutos después ella se encon l ra ría con otro hom

bre que la esperaba con un par de m.ilct ines, la

manera cómo si' había desembarazado del Incauto

Su plan había sido bien preparado l,a aleación

de la policía sería atrailla inmediatamente sobre

Goult, que no se ntrevín :i intentar escaparse, has

ta oue se le concluyesen las monedas que ella le

había facilitado. Mientras tanto, ella y el bandido

internacional, que era su amante, tendrían ancho

campo para escapar fQuó les importaba ln quo po

dría sucede ríe a Goull í

Sus Cálculos proba muí ser corréelos. El joven

esperó algunos días uiíis, no sabiendo si la mujer

lo había traicionado o había caído en manos de la

policía. Por fin se decidió a tratar de escaparse.

Drew se nsceuró oue Goult decía la verdad, y

no tardó en averiguar la identidad de la mujer y

de su compañero. Goult fué condenado a ciner

años de trabajos forzados

Ahora principió la parto más larga y difícil de

la investigación, la condona no podía satisfacer

al Marqués, que necesitaba que le devolviesen sus

joyas. Drew no se sentía menos ansioso en cap

turar a los ladrones. Sabía quiénes eran, pero no

se podía averiguar su paradero.

Los meseá pasaron. En todas partes del mundo

«c continuaba cuidadosamente las investigaciónes

Drew localizó ;i la dnmn en cuestión y a su aman

te, en una región salvaje del Brasil, pero supo que

so habían desembarazado de su botín antes de huir

a esa parte del mundo. Aún más, se sentía so

•juro que las joyas .se encontraban en París.

Ahora bien, en ese tiempo, la ley ha cambiado

desde entonces, nn era ningún crimen poseer
ar

tículos robados en el extranjero, a menos que la

persona que los poseyera se encontrase implicada

tlirectamenc en el rnho. Este hecho, como salta a

l-i vista tenía gran valor en los círculos de los

caballeros de industria. Significaba, en verdad.

que los recibidores de artículos robados podían co

merciar libremente en es

el continente europeo.

GOTAS BASTAN

VADEMÉCUM
DfBARNÁNQEN

DENTÍFRICO

ANTISÉPTICO

EL MAS ECONÓMICO

B as e: Mentol-Salol-

Gliscrlna, Alcohol, etc

Angleseo se hallaban en manos de cinco hombres

en París, el conocimiento no le produjo mucho

placer. Nadie sabía mejor que él, que sería prác

ticamente imposible demostrar que esos hombres

habían estado implicados en el robo.

Pero, "Ei Astuto Drew" no se había ganado su

sobrenombre, sin razón. Se dirigió ocultamente a

París, v tuvo una conversación con los hombres

ilel servicio _de seguridad francesa.

La escena fué preparada con todas lns minu

ciosidades que se acostumbran en el teatro. Los

cinco se hallaban co- ,,.

miendo, sin sospechar

que el diligente mozo

que loa servía en la

mesa era un detective

francés, y la conver

sación era mantenida

por los vinos más ca

ros v escogidos.
A* poca distancia u¡.

alegre grupo, en cuyo

centro se veía un alto

!■ inglés coa

flor eu

que un detective británico efectúe un arresto de este modo tan teatral.
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ocupaban uua de laa uissas vecinas. La comida del
primer grupo llegaba a su fin. El diligente mozo
sirvió cafó y cigarros, y uno do los comensales
introdujo la muuo en un bolsillo y sacó un rollo
de billetes de Banco.
"Un momento", interrumpió el hombre que si

hallaba a su izquierda. "Puede retirarse, mozo
no necesitamos nada más."

: El mozo se inclinó eon deferencia; "bien, mon

sieur". Sin aparentar interés en lo que iba a se

guir, se movió algunos pasos y se puso a recoger
algunos platos vacíos.

Otro de los hombres tendió un paquete por bo-

bre la mesa, al hombre que había sacado los bi
lletes. Los platos cayeron al suolo con estrépito.
El mozo, el elegante inglés y los hombres de la se

gunda partida, se levantaron movidos por un sólo

impulso y rodearon la otra mesa. Algunas muje
res se desmayaron, y los hombres se precipitaron
afuera a llamar la policía. Solamente los detec

tives sabían lo que estaba sucediendo.

Es muy raro que un detective británico efectúe
un arresto de esta manera dramática. Pero había

un propósito en esta excentricidad de Drew, Los

detectives se apoderaron de los billetes y las jo
yas y tres de los hombres fueron detenidos y lle

vados a la Estación de Policía. Durante la con

fusión, el otro individuo consiguió escaparse. Nin

guno de los otros tres se imaginaban que habían

sido víctimas de una comedia biou ipreparada . En
la Estación de Policía, los asombrados prisione
ros, hicieron exactamente lo que había esperado
Drew que harían. Protestaron ruidosamente que
las joyas no lea pertenecían. Todos eran hombres

honrados y allí se había cometido una equivoca
ción. Si algo había sucedido, ellos eran solamcnto

•víctimas.

Se hallaban demasiado agitados para reflexio

nar, y firmaron una declaración en la que se es

tablecía pertenecían al hombre que había escapa
do. El astuto Drew los vio escribir sus firmas a)

pie, pero su cara no demostró ninguna satisfac

ción. Ellos ignoraban, pero él lo sabía, que esta

ban firmando una declaración por la que dejaban
constancia que las joyas no les pertenecían y no

tenían ningún derecho sobre ellas.

Solamente principiaron a sospechar la verdad.

cuando los policías franceses les manifestaron son

riendo, que se hallaban en libertad. No existía

contra ellos ningún cargo concreto; y fué enton

ces cuando el inspector Drew se permitió dejar apa
recer una sonrisa en su impasible fisonomía, y

esa demostración de alegría les hizo comprender

que el calmado y flemático detective se había

burlado de ellos. Cuando por fin, se dieron cuenta

de que habían caído en un lazo; se presentaron
con todo descaro ante los tribunales pidiendo la

devolución de las joyas.

En esto cometieron uua gran torpeza, pues Drev
había tomado sug precauciones. Todos obos hon
bres habían sido expulsados algunos años ante
de Francia y habían perdido sua derechoa civiles
lo que aignificaba que no podían presentar une

demanda ante los tribunales. Todo lo que gana
ron con su audacia fué atraer Bobre ellos la aten
ción del Gobierno, que los deportó de nuevo.

El Marqués se contentó eon recibir sus joyas y

dejó a la mujer y a bu amante que continuaran
viviendo en Brasil.

En cuanto al incauto Gault, al cumplir su con

dena, regreBÓ a Francia y no sabiendo cómo ga
narse la vida, decidió convertirse en un profesio
nal del delito, con tan mala suerte que en bu pri
mer robo fué sorprendido, capturado y condenado
una vez más a prisión. Al salir en libertad, intentó
penetrar en el departameto de una dama en bub

para robarla, y encontrando a esta dama en bus

habitaciones, perdió la cabeza y la mató de una

puñalada. Poco después fué detenido y expío su

crimen en la guillotina
Hasta el final de sus díaB, el Inspector Drew

usó en su corbata un magnífico prendedor de bri

llantes Eac prendedor le fué regalado por el Mar

quós de Anglesea, en recuerdo de su hábil pea

quisa en el robo de su colección de joyas.

UN PRECIOSO CUENTO PARA LOS NIÑOS

La Historia de un Príncipe y Dos Ratones
príncipe, la reina dijo al rey:

sario tener mucho tiento con las invita

ra sabes lo que son las hadas. Invítese-

van a los bautizos, y si por olvido se

una-, no para hasta que lo hecha todo

cuando

hadas con

TJANDO nació e

—Hijo, es necí

ciones, porque ya

las o no, siempre

deja de invita

a perder.
—No tengas cuidado, hija, que a todas las invitaré,

—

contesté el monarca; y sacando su estilógrafo con pun

ta de diamante, puso inmediatamente las tarjetas.

;n aquel instante llegó su heraldo con noticias de guerra, y el

que salir precipitadamente. Enviáronse las invitaciones, aunque

el bautizo tuvo que aplazarse para un año más tarde. Al cabo de este tiem

po, el rey vjenció a sua enemigos; estaba muy contento de sí mismo. Un año

tenía el príncipe, y estaba también muy contento de bí mismo, como todos

los niños buenos, ¡y encontraba en los reales deditos de las manos y de los

pies un sabor misterioso y deleitable. Ya la reina estaba igualmente satis

fecha de sí misma, como toda buena- madre lo está, de modo que las cosas

no podían ir mejor. El palacio estaba engalanado con colgaduras tejidas de

plata y lleno todo de margaritas, en celebración del día de gozo;

todoa "hubieron comido y bebido a qué quiereB boca, llega:
los presentes que traían al príncipe, su ahijado.

Será guapo de veras
—

'dijo la primera de todas.
—Y listo—profetizó la segunda.
— tendrá una novia muy bonita...—continuó la tercera.

—
. . .que le querrá mucho—terminó la cuarta,

Y así fueron pasando, prediciéndole cada cual una cosa buena y ape

tecible; y conforme le iban dando sus presentes, parábanse ante el princi-

pito, le besaban y, abriendo después sus alitas de gasa muy sutiles, salían

volando por el jardín. Iba decreciendo cada vez mas la muchedumbre de las

hadas y sólo quedaban tres, cuando la reina tiró de la manga al rey y mur

muró a su oído:

i—Pero, hijo, ¿dónde está Malévola?
—Yo le mandé invitación,—dijo el Tey, girando en derredor una mira

da llena de ansiedad.
—Pues se habrá extraviado j>or el camino,—observó la reina,—porque,

ei no, aquí estaría.
—

Aquí está,—dijo una voz profunda al oído de la reina. De pronto, la

sala se oscureció, pardas nubes velaron el sol y todas las margaritas que
alfombraban el suelo se cerraron. La pobre reina dio un salto y lanzó una

exclamación; el rey, con Ber un valeroso, se puso pá
lido, porque Malévola era un hada terrible y el ves

tido que llevaba no era lo más a propósito para un

bautizo. Estaba echo de telarañas cosidas, sucio y

enmohecido por el vaho de las cuevas y el polvo de

laB mazmorras. Tenía grandes alas de murciélago,
llevaba al cuello lagartijas y arañas, una serpiente
se arrollaba en su cintura y muchaa víboras se en

roscaban y rebullían entre sus ásperos cabellos ne

gros.

Tan terrible mirada echó a la
bre magostad dio un chillido,

■— |No, no! —

gritó luego, rodeando la cuna eon
sus brazos El príncipe se sentía feliz, jugaba con
su collar de corales y cascabeles y miraba al gatode palacio, que se atusaba los bigotes a los pies do
la cuna.

—Oíame, ahora, _

dijo Malévola eon aquella
voz profunda y ronca, que tan terrible era — No me

invitasteis al bautizo. He leído muchoa cuentos v sé
lo que le corresponde hacer a un liada de
ha prescindido en ocasión eomo ésta. M«
maldecir a vuestro hijo.

Todos los reyes y reinas quo habían concurrido

al bautizo desearon entonces hallarse a cien lecuas
de allí; ellos y Iob cortesanos cayeres de rodillas y

pidieron a Malévola que tuviese compasión. Laa
otras tres hadas que aún quedaban cscoiidiéroiiGo de

trás de los visillos, y las damas de la corte, mirándolas de reojo por entr«

los dedos decían:
— [Está bonito, dejar así al ahijado! ¡Yaya unas hadas I

Pero la reina y el rey no hacían más que llorar, y el príncipe jugaba
con bu sonajero y miraba al gato.

Malévola dijo en tono de zumba:
—Gran rey y poderoso soberano, Malévola no se merecía que la invi

tases al bautizo. Pero tu familia ha de venir a menos; tu hijo se enamoraré

de una fregona y se casará con una dama sin manos y con cuatro piee.
Un estremecimiento de horror pasó por la sala, y Malévola desapareció.

Al instante el sol volvió a lucir, y todos levantaron la cabeza, atreviéndose

por fin a mirarse. Y las margaritas abrieron igualmente sus hojas.
Las buenas hadas salieron entonces de detrás de los visillos, y la pobre

reina cayó de rodillas ante ellas.
—jÑo podéis hacer algo?

—

preguntó.-—-¿No podéis deshacer lo que ha

ofrecido y lograr que no se cumpla?
—No hay hada que pueda conseguir que no se cumpla lo que ha de cum

plirse,—dijeron las hadas buenas en tono de tristeza.—Las palabras de Ma

lévola se cumplirán; pero el príncipe tiene ya muchos regalos y aún le fal

tan los nuestros, que podréis elegir. Lo que deseéis, eso tendrá.

Entonces el rey_ recobrándose un poco del terror en que el hada Malé

vola le había sumido, y recordando lo bien que él mismo y los de su estirpe
se habían portado en los combates, dijo de pronto.

—

Que sea valiente.
—-Valiente será,—dijo una de las hadas buenas.—No tendrá temor a

nada.

En el mismo punto perdió el príncipe todo temor al gato de palacio; Ba-

cando la mano, le tiró de la cola con tanta solicitud que Machino se volvió

y le arañó en el bracito, haciéndole saltar la saneare.
—

]Hijo!
—exclamó la madre.— ¡Bien decíais que iba a ser intrépido! To

quisiera que temiese a los gatos, el pobrecillo.
—Así ha de ser,

—dijo el hada segunda;—tu deseo se cumplirá.
Y, en efecto, el príncipe dio un grito, escondió la cara y se apartó del

gato paladino con tal horror que el roy sacó su lápiz y su libro de memorias

y escribió un edicto desterrando inmediatamente de sus dominios a todos

los gatos. Pero su irritación no cesaba.
—Vuestra Majestad ha desperdiciado un deseo,—dijo muy cortéBmente

a la reina;—pongamos, pues, el último en manos de la última hada.

rema, que su po-
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La última hada bc acorcó a besar al príncipe, que untro sollozos iba que

dándose dormido.

—iSorá feliz,
—

aseguró;
—

logrará los deseos de su corazón.

Desvanecióse el hada, y todos los royes y reina» ho despidieron cuando

llegaron a buscarlos sus carrozas do oro, y ol rey y la reina ho quedaron no-

((1s con las colgaduras de plata., las margaritas abiertas y el niño.— ¡Qué

horror, hijo, quó horror!—dijo la reina.—IjUim fregonal |Y unn dama sin ma

n08 y con cuatro patas]
No es verosímil quo tongamos fregonas que carezcan do manos,

—dijo

el rey.
Ya nos las arreglaremos para no tener más quo fregatrices con título,

¿ijo tímidamente la reina.

—Es verdad,—contestó el roy;
—así se arreglaría lo del enamoramiento.

Pero, ¿v lo del matrimonio?

—Se casará cou la dama quo le guste.
—No suele suceder eso en el mundo,—dijo el rey.

—Sen como quiera, ch-

peremos que le guste la dama con quien so case. O si no. , .

—O si no ; qué?
—Nada podetnOB saber de oso, i verdad, reina y señora mía ?■—.preguntó

cogiéndola por la cintura. Y en su cariño por su esposa y su hijo, el rey vol-

vió a seutirse casi dichoso; los tres ostnbnn allí, y como ol niño reposaba
en la cuna, lo de su matrimonio parecía cofa aún muy lejana.

Pero la reina estaba llena de ansiedad y temor, y siendo el príncipe
niño todavía, despachó mensajeros a to

das las cortes de los reyes y reinas ve

cinos a que les contaran la predicción,

que, por otra parto,conocían los más por

haberse hallado en ol bautizo. Y pidió
a cuantos tenfau hijas que se las envia

sen como fregonas, para que el príncl

pe se enamorase por lo meuos do una

princesa de verdad.

El príueipe crecía, muy guapo, muy

valeroso, sin temor a nada, excepto a

los gatos, aunque nunca los habín visto;

pero soñaba con ellos, y a menudo s»

despertaba dando gritos. Era además

tan despejado y tan bueno que. como

el reino de su padre era el más hermo

so, sin comparación posible, del mundo

entero, las hijas de los demás reyes ri

valizaban entre sí por alcanzar favor a

los ojos de la reina madre y entraban a

servir a las cocinas, cada una con la es

peranza de que el príncipe llegase a ver

la y a enamorarse y quizá a casarse con

ella. Y él las trataba muy bien a todas.

pero de ninguna se enamoraba ; hasta

qne un día vio en una ventana de la to

rre- en que estaban las cocinas una her

mosa faz y unos hermosísimos cabellos

medio envueltos en un pañuelo escarlata.

Apenas la hubo mirado, ella desapareció,
pero el príncipe había dejado ya de ser

dueño de su corazón. Al quedarse sin

él, puso en su lugar el secreto y empe
zó a calcular cómo podría ver de nuevo

a la hermosa doncella; porque cuando la

buscó entre las reales fregatrices, con

ellas no estaba. La buscó de mañana, al

mediodía, por la tarde, y nunca pudo
verla . Entonces dijo para sí :

—Velaré de noche, porque acaso esté

encerrada en la torre, en lo alto de las

'■oeinas: de noche, los que la gunrdnn

pueden quedarse dormidos y acaso lo

gre yo hablar con ella.

Púsose un traje oscuro, se escondió en

el patio de palacio, en la sombra y vi-
'

piló una noche entera. Nada vio, Pero.

al romper el alba, cuando la luna que Be

ponía y el sol levante mezclaba sub res

plandores en el cielo, oyó deBcorre-r un

pequeño cerrojo v vio que la puerta de

la torre en que ías cocinas estaban se abría muy despacio. Ocultóse el prin

cipe tras un contrafuerte y, acechando, vio a la hermosa doncella de los ru

bios cabellos ocultos por "un pañuelo escarlata. Pasó ella el umbral y fué

a sacar agua del pozo qne había en medio del patio; y luego se arrastró

él hasta lá ventana de la cocina y la vio encender lumbre, fregar los pla

tos y limpiarlo y arreglarlo todo. Los ojos dJ príncipe iban siguiendo

todos sus movimientos, y cuanto más la miraba más enamorado se sentía;

pero oyó ruido de gente* arriba, y arrastrándose otra vez, sin apartarse del

muro, ae volvió a sus habitaciones. Lo mismo ocurrió a la mañana siguien

te y a la otra. Y a la tercera, cuando estaba mirando por la ventana a la

doncella de los cabellos espléndidos y del brillante pañuelo, la cadena de

oro que llevaba chocó con el alféizar. Asustóse la muchacha, y el tazón que

tenía en las manos se cayó al suelo y se hizo añicos; y ella, entonces, Ben-

tándose en el suelo junto a los pedazos, se echó a llorar amargamente;.
Entró corriendo el príncipe, y arrodillándose junto a ella, le dijo:-
—No llores; yo te daré otro tazón,
—No es por eso,

—

gimió ella,—sino porque ahora me despedirán.
—

í Quién ha de despedirte?
Laa fregonas nobles. Me tienen para que les haga el trabajo, porque ellas,

como son hijas de reyes, no saben hacer nada; la reina ignora que hay aquí
una fregona de verdad, y esa es la razón que van a tener para despedirme.

Y romipió a llorar de nuevo.

—

i;De modo, que eres una fregona de verdad, que no eres noble?—dijo
el príncipe.

Interrumpiendo un momento su llanto le contestó ella:

—No.
—'Pues no importa,—prosiguió él.—'Eres el doble de bonita que todas esas

hijas de reyes juntas, y veinte veces máe digna de ser amada que ellas.

Al oír esto, cesó ella definitivamente de llorar y levantó los ojos a él

desde el suelo en que estaba sentada.
■
—Sí, lo eres,

—ánsistió él,—y te quiero con todo mi corazón.

Y diciendo así, la cogió entre sus brazos ry le diÓ un beso; y la fregona
de verdad apoyó la cabeza en su hombro, palpitándole mucho el corazón, por
fíe sabía lo que el príncipe ignoraba, lo que todo el pueblo sabía menos el

príncipe, es decir, que aquello se le había pronosticado en bu bautizo; pero
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sabía también quo por mucho amor que 61 le tuviera no había de casarse con

olla, puesto que su terriblo destino lo guardaba para sor oHposo de una da

ma con cuatro pies y aiu manos.

—

'|Ojalíi no tuviese yo manos y sí cuatro pical
—dijo para aus adentros

ta fregona do verdad.—Nada me importaría, ya que amí cb a quien quioro.
—

■{ Quó estás diciendo?—preguntó el príncipe.
—

Digo que debierais marcha ros,.
—contestó.—iSi uua altezas fregonas os

encuentran aquí me van a hacer añicos, porque todas os aman, Alteza.

—V tú,
—murmuró ól,

—

'¿cuánto mo quieres?
— ¡A.vl—contestó olla,—ob quiero iníin que a tni mano derecha y a mi

mano izquierda.
Algo rara encontró el príncipe la contestación. Podo aquel día so lo pa

só en un sueño do felicidad; poro a. nadie contó au sueño para que no so le

acarrease ningún mal a la fregona do verdad. Porque se proponía casarse con

ella v tenía el presen I imiento de quo sus padres habían tic oponerse a la

boda.

Por la noche, cuando lodo <■! palacio estuvo dormido, la verdadera fre

gona salió, pasando por delante del centinela amodorrado, fué a. la alquería.
de au padre y, montada on uno de hiih fuertes caballos do tiro, ae dirigió a

travos do los bosques n la caverna on quo el Gran Ratón Blanco vigilaba sin

adormecerse para guardar el Ojo de gato oncuntudo.

Todos so preguntaban 'por qué lo guardaría tan cuidadosamente, puesto
1 1 ii o. .'i I parecer, era una piedra sin valor ninguno. Pero el caso era que el

^™~J Oran Patón Blanco velaba sin descan-

nni* ni cerra r nunca uno di- sua brillan

tes ojillos rt-ilondoa de ratón; y cuando

la gente iba a coger la piedra, decía:
—'Ton cuidado; podeY tiene para que

te conviertas en ratón.

Y In gente, al oírlo, la soltaba en se

guida y continuaba su camino, dejándo
la entregado a su vigilancia.
La fregoncilla se le acercó a pedirle

ayuda, porque él tenía miles de años y
más sabiduría en los sefioa que todos Iob

libros del mundo. Le contó lo ocurrido.
—'íQué puedo hacer ahora? — le dijo

al fin. Y el Oran Ratón Blanco, sin
apartar los ojos de la piedra encantada,
le dijo:
—Sigue tu propia determinación y vi

ve contenta. El príncipe te ama.

—Pero no ha de casarse conmigo, —

dijo la fregona de verdad, — sino con

una horrible criatura de cuatro pies y
ain manos.

—Guarda tu secreto y vive contenta,
—repitió el Gran Patón Blanco, —

y
si alguna vez le vieras en peligro por
causa de una dama de cuatro pies y sin

manos, acude a mí sin vacilar.
Con esto la verdadera fregona se vol

vió al palacio y se puso a limpiar cacha
rros y cacerolas, porque ya era de día,
brillaba el rocío matinal y la noche se

había disipado. Y antes d¿ que los otros

se levantaran, su príncipe fué a verla

y a repetirla que la quería más que a

su vida ; y ella guardando el secreto

vivió dichosa.

A raíz del bautizo del príncipe, el

rey había desterrado de sus reinos a to

dos los gatos, porque no tenía ánimo pa
ra ver asustarse a su hijo por cosa al

guna. Pero de tarde en tarde, algunos
extranjeros quo desconocían el edicto

'lavaron gatos al país; en cuanto el prín
cipe veía uno, le entraba un temblor y

nna palidez que se queda ha como una

piedra, y luego, lanzaba gritos de te

rror, huía. Pero habla pasado ya mucho

tiempo sin que viera un gato.
Y ocurrió que poco después de haber

descubierto el príncipe a la fregona ver

dadera, la reina y el rey murieron de repente, cogidos de la mano, porque
tanto so habían querido que les era imposible estar el uno sin el otro.

Lloró ol príncipe amargamente, inconsolable, y 1). Corte se mantenía en

pie, rodeándole, llevando con aspecto de dolor su reciente luto. Mientras él

estaba sentado, con el rostro escondido entre las manos, hubo algo que entró

por laa puertas de palacio, subió las escaleras marmóreas y se introdujo en

el salón donde cataba el príncipe llorando tristemente, sentado en las gra
das del trono paterno, Y antes de que los cortesanos abrieran la boca o de
cidiera si entraba o no en el ceremonial do la Corte que ellos hicieran algo
más que permanecer inmóviles y mostrarse entristecidos mientras el prín
cipe lloraba, aquello se llegó hasta el príneipe y empezó a frotarse contra su

brazo. Y ól, todavía con el rostro escondido, alargó la mano y lo tocó.
Lanzó un profundo suspiro de ansiedad toda la corte al ver que aque

llo quo había entrado era una gataza negra. Pero el príncipe levantó los

ojos, y cuando todos esperaban que se estremeciera y empezara a gritar, le
vieron pasar la mano por la negra piel, diciendo:

—

¡Michito, Michito!

Apenas lo hubieron oído, todos ae precipitaron afuera del salón por
puertas y ventanas. Los cortesanos montaron a caballo, los que tenían ca

rruajes se metieron en ellos, los que no los tenían se fueron a pie y en mo

nos de unminuto el príncipe y la gata se quedaron solos
Eran los cortesanos expertos en las leyes de la brujería, y, conocedo

res del horror que el príncipe sentía por los gatos, al vor uno que no le

asustaba, comprendieron que no era tal gato, sino una hechicera que había
tomado su forma. Por eso loa cortesanos v toda la casa real huyeron a bus

car refugio, temblando de miedo.

Todos, menos la verdadera fregoncilla. Vio ésta con (error que la ga

ta, o, por mejor decir, la hechicera en forma de gata había conseguido jo
que nadie logró, esto es, sacar .al príncipe de au nrgró ensimismamiento, i

recordó entonces la suerte que ]e había predieho ol hada Malévola: que se

había de casar con una dama de cuatro pie8 v sin manos.

PenBÓ en los crueles vaticinios
Así pensaba, oculta entre los tapices -miles, retorciéndose las manos y

dejando correr las lágrimas por sus mejillas Y mientras tanto, la gata

negra halagaba al príncipe y el prímip pasaba la mano por ol lomo de ln

gata negra, y todos hubieran podido ver que
a cada momento iba quedán

dose más profundamente embrujado Y la fregatriz verdadera seguía áeu-
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r ruca da detrás del tapiz, sin encontrar en su dolorido corazón medio algu
no de salvarle. De repente recordó las palabras del Gran liatón Blanco:

"Si alguna vez le vieras en peligro por causa.de una dama de cuatro pies

y sin manos, acude a mí sin vacilar".

Había llegado el momento, pues, a lo que veía, el príncipe corría

desesperado peligro.
T.a verdadera fregatriz ac deslizó silenciosa por las escaleras de már

mol, y en cuanto estuvo fu-era de Palacio, corrió ligera como el viento a

las calía II erizas. Nadie había on ellas; todos habían seguido el ejemplo de

la Corte, echando a correr en cuanto ae enteraron del raro suceso de la

gata bruja. Y de los muchos caballos que allí había, uno solo quedaba, por

que cada cual en su precipitación habia ensillado el primero que encontró

a mano para escapar con mayor raipidez. Y el único quo allí quedaba ora el

caballo negro del príncipe. No había consentido que le ensillase un extra

ño, y al que lo intentó hubo de pisotearle .y morderle, consiguiendo al fin

que le dejara.
La verdadera fregoncilla aacó de su .armario la silla de montar borda

da en oro del príncipe; tal era su peso que no la hubiera podido llevar a

no ser por el ánimo de su corazón, encendido de amor por el príncipe, y ol

riesgo en que le veía. Ensilló el potro y le ipuso riendas enjoyadas, mien

tras él relinchaba de gozo, porque tenía conocimiento y ya se imaginaba
lo que iba a pasar. Una vez ensillado, se arrodilló para que ella montase y

luego salió con la rapidez del viento, sin necesidad de que le guiaran con

las riendas: él mismo encontró el camino, sin desviarse. Galopó, galoipó, el

sol se puso, fué oscureciéndose la noche, y siguió galopando y galopando, sin

vacilar ni detenerse, hasta que, al despuntar de la luna, fué a pararse jun
to a la morada del Gran Patón Blanco.

AI mismo tiempo que la verdadera fregatriz echaba pie a tierra, el

Gran Ratón Blanco se asomó a la puerta de su casa y preguntó:
—Conque ; vienes a buscarlo?
—¿A buscar qué?
—El Ojo de gato encantado .Miles de años lo he tenido bajo mi cus

todia, porque aabía que al fin habría do servir para algo. Podrá salvarse el

príncipe si hay quien le quiera tanto que esté dispuesto a morir por él.
—Yo lo eatoy,—dijo la verdadera fregoncilla, tomando el Ojo de gato.
—Trágatelo,—dijo el Ratón Blanco,—y te volverás ratoncillo.

Trngócelo ella Pin vacilar, y de repente se convirtió en ratoncillo.
—

;Qué he de hacer ahora?—'preguntó.

i .

~~

?~°- te l0 puedo decir—contestó el Gran Ratón Blanco,—«pero el amor
te lo dirá.

*

La fregoncilla convertida, en ratón, trepando por una pierna, del ca

ballo, fue a ponerse en la silla, a la que ac agarró con sus uñitas menudas.
\ mientras el tuerte, caballo regresaba a Palacio galopando a la luz de la
luna, iba ella dándole vueltas al pensamiento, hasta que ae dijo:

■ —La bruja tiene forma de gato y tendrá inclinaciones de gato; si ve

un ratón, correrá tras él. De modo, que correrá detrás de mí, y si vo con

sigo llevarla hasta un arroyo, para- saltarlo tendrá que recuperar su' propia
forma. Eso debe de ser lo que me indicaba el Gran liatón Blanco. Si la

gata me coge, por lo menos, ai no salvo a mi príncipe, moriré por ól.
Con tales pensamientos se reanimó su espíritu, mientras ol caballo tro-

taba a la primera luz del amanecer.

Cuando por último, avanzando con sua patitas suaves y silenciosas el
ratón fregoncilla volvió a entrar en |n sala del Irono, vio que llegaba opor
tunamente, por'qué'la gata negra, ronroneando, volvíase a mirar al prínci
pe mientras se encaminaba, moviendo la negra cola, a la- puerta del salón

y el príncipe, más hechizado que nunca, iba siguiéndola' poco a poco

oue todo e] nuehlo

ver el extraño es-

eel dirigiéronse a la

lo ocurrido.

la puedes convertir

Entonces, la verdadera fregatriz ratoncillo lanzó un chillido, y pasó
í corriendo por el suelo de pórfido. La gata, fiel a su naturaleza gatuna,
í cesó en sus halagos al príncipe y

ecüió a correr tras el ratón, que, dándose

) toda la, prisa posible, salió al jardín, donde corría el arroyo que alimentaba

i las pilaa de mármol en que daban, vueltas los pececillos reales. De nada se

\ dio cuenta el príncipe sino de que la Igata hechicera se alejaba de él y en

\ un instante le dejaba solo. Salió a la puerta, vio que la gata iba por la ca

lle que arrancaba de la escalera principal, echó tras ella rápidamente y la

vio entrar por otra calle que daba vuelta hacia la escalinata trasera. Estaba

; la escalinata trasera hecha una cascada: el agua caía por los escalones y se

\ extendía luego, formando un arroyo, a la débil luz del sol naciente.

Cuando el ratoncillo lo vio, dijo:—'¡Estoy salvado!—pues no creía en

contrar un arrovo que brotara de la escalinata trasera de palacio ni sabía

¡ cómo había podido nacer.

Cuando más tarde lo pensó detenidamente, llegó a convencerse de que

no era ajeno a ello el 'Gran Ratón Blanco; y nunca supo que era el agua
'

del cuarto de baño ripio, cuvos grifos habían deiado abiertos las eama-

> roras reales en su precinitaeión por huir de la hechicera.

Atravesó el rr-t-meilln aouel arroyo; la gata vio el peligro, pero no

i pudo ya contenerse. Lo fué a atravesar también, v para ello se volvió a

J convertir eu la maldita hada Malévola, con sus telarañas, serpientes, la-

i gartiias. alas de murciélago y todo.

El príncipe fe llevó las nonios a la cabeza como ciuien despierta de nn

í sueño, y la horrible hada se desvaneció de pronto y para siempre.
El ratoncillo eorrió entonces tembloroso hacía el principe y con hu

í aguda voeecilla de ratón se lo refirió todo.

í Amada' y señora mía,
—contestó él. cogiendo al ratón y apretándoselo

i contra la mejilla,—vov a casarme contigo. Con esto se acabará la nrofe-

! fíü de la malvada brnía. Desmiés iremos juntos a la morada del Gran Ratón

i Blanco, v te eonvertírá en princesa.

J Y el príncipe tocó las campanas de la iglesia bastí

| salió de los esenndriios on que esta ha agazapado mar:

pectáeulo de un príncipe nue so casaba con un ratón.

En cuanto lo* casaron, montados en el negro coi

moradn del Gran Patón Blanco para darle cuenta de

—Y ahora-,—terminó el príncipe lleno de gozo.
—

s

de nuevo en mujer, pos iremos juntos a casa y viviremos felices para siem

pre.

El Gran Ratón Blanco los miró con gravedad.
—íEs i imposible.—afirmó.—Lo siento mucho, pero los efectos del Oio

de galo encantado son permanentes. El nue una vez es ratón, ratón ha de

ser toda su vida, si le ha enratonado el Ojo de gato encantado.

El príncipe y el ratoncillo so miraron tristemente. Todo se lo espera

ban menos una cosa así. El Gran Ratón Blanco los miraba, muy serio. Lue

go dijo:
—Por si acaso os pudiera servir, aquí tengo otro Ojo de gato encan

tado.

Guando se lo mostró, el príncipe lo tomó con alegría. El reino v la vi

da de rey nada eran para él comparados con o] amor de una verdadera fre

gona convertida en ratoncillo. Se llevó la piedra a los labios.
—Ya sabes lo que te va a pasar,

—le observó el Gran Ratón Blanco.

—Mo convertiré en ratoncillo, pero viviré feliz.—contestó el príncipe,
satisfecho.

—Quizá,—"dijo el Gran Ratón Blanco;—nada es imposible cuando el

amor anda por medio,
—No lo hagas,—gritó el ratoncillo. tratando de interponerse entre loa

labios de él y la piedra encantada.
—Yerdadera fregona mía querida,—exclamó el príncipe con ternura,

—me has salvado la vida y mi vida eres tú. Prefiero ser ratón contigo a

ser rey sin tí.

Y diciendo esto, se tragó la piedra. Dos ratoncillos, apretados el uno

junto al otro, estaban a los pies del Gran Ratóu Blanco, que los miraba

con cariño. De pronto se arraneó un pelo de la paletilla izquierda y lo

echó entre los dos lomos pardos de los ratones, y, un momento después, allí

surgían un .príncipe y una princesa, a cuyos pies yacían, sin nada dentro,
dos pieles oscuras de ratón.

—-Ha sido una suerte,—(dijo ol Gran Ratón Blanco,—que te decidieses
a tragarte el Ojo de gato, porque cuando uno se ha convertido en ratón no

puede ser desenratonado más que cou su pareja. Nada es imposible cuando

el amor a.nda por medio.

El príncipe y su esposa volvieron a palacio y fueron toda su vida muy
dichosos. Tan dichosos eran como si continuasen siendo ratones, los cuales

no cabo duda de que lo son en un país doudc no hav gatos. Al príncipe le

dan miedo todavía, y lo más, raro del caso es que a su mujer también la

asustan. Quizá les cogió miedo cuando era ratoncillo por amor a él. El,
cuando se volvió ratoncillo por ella, sólo aprendió esta lección, que viene

la moraleja del cuento: "No hay nada imposible cuando el amor anda

por medio". j
■

• '*] ~j¡g
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SUS ARRUGAS
No espere que sus años hagan que sean imposijle ;

el que usted recobre su juventud; debe principiar |

a retener las amigas desdo luego, y le será mas |

fáoil y le costará menbs dinero —

Use de las afamadas preparaciones que vende la

doctora Elva Larrazábal de Tagle, en su Instituto

de Belleza, único en su género en Sud, America y

de fama mundial.

Pida prospecto gratis. Se envía todo pedido ivue
■

se haga de fuera.

SAN .ANTONIO,. 265 - CASILLA 21<&5
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BETARRAGAS RRELLENAS

(Para seis personas)

Esta entrada se hace con la carne fría del día

interior.

agredientes:
0,60

Perejil y pimienta 0.10

S 1.20

Se cuecen las betarragas y una vez cocidas se

les saca la parte de adentro dejándolas huecas,,
se rellenan con carne molida en la máquina, le

chuga betarraga y perejil picado, un poquito de

pimienta y sal. Todo esto junto se pone deutro

de las betarragas y se cubre con una mavonosa

clara y se adorna con una ramita do perejil.

CONGRIO CON SALSA DE CALLAMTAS

(Para seis personas)

Este es un guiso que puedo servirse tanto
almuerzo eomo a la comida y es muy fino v mi

delicado.

Ingredientes;

1 Kilo de congrio $ 4.00

1 Cucharada de mantequilla . . . 0.20

Va litro de leche 0.40

1 Huevo 0.40

Callampas 0.60

§ 5.60

Se cuece el pescado después de haberle quitado
la piel. Las callampas se cuecen y una vez co

cidas se muelen en la máquina. A lina taza y me

dia de leche hirviendo se le agrega una cuchara
da de postre do mantequilla, una yema y una eu

charadita de té de maizena, cuando hava espe
sado se le agregan las callampas v un "poco de
caldo en donde se cocieron las callampas. Con es

ta salsa se cubre el pescado en el momento de
servirlo.

~2S~

BEEFSTEAK CON SALSA DE PEREJIL

(Para seis personas)

Este beefsreak puede servirse además con una

ensalada de verdura fría.

Ingredientes:
Lomo

$ 2.00

, ?ereJü 0.10
1 Iomon

0 10

$ 2.20

Se asa el beeístcak en la parrilla v cuandr,
este por un lado, se vuelve y se le pone iñ siguien
te salsa: un puñado de perejil se muele hasta l,a-
wrlo una pasta, se une con un pedazo de man

tequilla y el ácido de un limón. Al tiempo de
poner el beefsteak en la fuente se le pone la salsa
encima.

RECETAS PRACTICAS

DE COCINA

PANCITOS DE TE

(Scones)

Estos pane i tos se sirven en! i entes y tapados
con una servilleta.

Ingredientes:
1 Huevo ? 0.40

1 Libra de harina 0.45

1 Cucharada de mantequilla . . . . 0.20

1 Taza de azúcar flor 0.35

1 Taza de leche 0.15

1 Cucharada sopera de polvos Ro-

yal 0.30

TJn poquito de sal

$ 1.85

Todo esto so junta sin amasarlo so uslorean

gruesos y se cortan con un molde redondo. Se

ponen al horno bien caliente y se Birven con

mantequilla.

—29—

TORTA DE CHOCOLATE

(Para doce personas)
Esta torta es deliciosa y poco común.

Ingredientes:
6 Onzas de mantequilla S 1.80

6 Onzas de chocolate 0.60

6 Onzas de azúcar flor 0.75

'A Taza de leche 0.05

3 Huevos 1.20

1 Cucharada sopera de polvos Ro-

yal 0.30

V2 Libra de harina 0-25

Para la croma:

y2 Taza de agua . . .

10 Onzas de azúcar flor § 0,£

S 4.05

C O M I D A

SOPA JULIANA

(Para sois personas)

Muj< Tina y agradable.

[ngredicntos;
Huoho $ 0.80

Zanahorias 0.10

Arvejitas 0.10

Porotitos vorde¡; 0.10

Lechuga 0.10

Apio y perejil 0.10

Cebolla . .
, . 0.05

1 Huevo 0.40

W Pan do mantequilla 0.50

$ 2.25

Se pican las verduras bien finitas, se fríen en

mantequilla y se lo agregan al cabio dejándolo
caer con todas las verduras, se le pone sal y un

poco <\r pimienta, al tiempo de servirlo se le

agrega una yema de huevo y un pedacito do man-

toquilla.

—31—

POLLO A LA IdlRA

(Para seis personas)

Ingredientes:
1 Bollo 5 5.00
1 Taza de leche 0.15

1 Cucharada do mantequilla . . . . 0.20

1 Cebolla 0,05

Perejil y pimienta 0.10

S 5.50

Se despresa el pollo y se pone en una cacerola

eon una cucharada de mantequilla, sal, pimienta
entera, perejil y un pedazo de cebolla, se deja
dorar y se le pone un poquito de caldo o de agua,
lo necesario para que se cueza sin hacer salsa.

Al tiempo de mandarlo a la mesa y que esté hir

viendo el pollo se le deja caer una taza de leche

hirviendo. Esta leche debe hacerse una salsita.

CANA.STITOS DE CRE^LV CON QUESO_
(Para seis personas)

2iluy fino y elegante.
Ingredientes:

3 Huevos $ 1.20

V2 Paquete de mantequilla 1.40

(Continúa a la vuelta^

2 Onzas de chocolate

$ 5.75

Se bato la mantequilla con el azúcar hasta es

tar como espuma y se le agregan los huevos uno

a uno sin batirlos. Se pone una cacerola al fuego
con la lecho y el chocolate y este se une a la

pasta de mantequilla. Luego se le agrega la ha

rina y los polvos Poyal y se pone todo en un

molde untado con mantequilla después de batir

lo muy bien. Se deja enfriar y se cubre con el

siguiente betún: se ponen las dos onzas de cho

colate con la media taza de agua al fuego hasta

deshacerlo y luego frío se junta con las 10 onzas

de azúcar, calentándolo do nuevo hasta que esté

esposo y suave. Se betuna la torta y se adorna

coa almendras peladas.

EL ÚNICO QUE SATISFACE A LOS PALADARES

MAS DELICADOS, ES EL MAS CARO:

PORQUE ES EL MEJOR.

TAMBIÉN EN MEDIAS BOTELLAS
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V2 Libra de harina 0.20

y2 Litro de leche 0.40

2 Cucharadas de harina de maíz . . 0.20

Queso para rayar 0.40

§ 3.80

Con la harina, la media libra de mantequilla,
media taza de leche y las yemas, se hace uua ma

sa blanda; se trabaja mucho y se hacen los ea-

nastitos que se colocan en moldes de lata al hor

no. Se rellenan con crema de queso.
CREMA DE QUESO.—A la leche hervida y

caliente se le agregan dos cucharadas de harina

de maíz disueltas en leche fría y se deja hervir

un rato. Se saca del fuego y se le agrega una ye
ma y tres claras batidas como para merengue,
una cucharada de mantequilla, sal, pimienta y

queso rayado.

—34—

L0u\t,O DE VACA CON TOMATES

(Para seis personas)

Un asado muy bueno y económico.

Ingredientes:
Lomo § 2-00

Tomates 0.20

§ 2.20

''PARA TODOS

Re limpia bien la carne de nervios y de grasa,

se le espolvorea sal y se pone al horno en una

asadera, cuando esté cocido se retira y se parte
en tajadas delgadas las que se sirven con ensa

lada de tomate fría.

—35—

CREMA RUSA

Este postre servido en copitas es muy elegan
te y muy bueno.

Ingredientes:
3 Huevos - S 1.20

1 Taza de leche 0.15

Va Kilo de azúcar flor 1.00

§ 2.35

Se divide el azúcar en tres partes, una se pone

al fuego con la leche y un palito, de vainilla, se

deja bastante rato hasta que empiece a espesar.

Las claras se baten como para merengue y en

tonces se le pone una parte de azúcar, ensegui
da se banten muy bien las yemas hasta que estén

bien espesas, se les pone el azúcar y se siguen ba

tiendo un rato. La leche que ya había espesado,
se le va dejando caer poco a poco a las yemas,

se pone nuevamente en la cacerola y' se le agre

gan las claras que ya están con el azúcar, se pone

al fuego lento por un rato y se revuelve todo el

tiempo para que no se corte. Se pone en copitas

y se adorna con nueces o almendras molidas.

LA.

CARTA DE UNA PARISIENSE

PARA LAS NIÑAS —

CONSEJOS A LAS ABUELAS — EL ESPOSO

Muchas nenas llevan en la actualidad, pol
la mañana y antes de acostarse, es decir, a

las horas de la "toilette", el "pyjama" ce

rrado con alamares. Es ésta la indumentaria

favorita, par-a practicar diariamente la gim
nasia rítmica. Para los paseos matutinos, cal

zadas con zapatos en fuerte cuero marrón,
ellas visten un tapado muy corto, ligera
mente cortado en forma y eon pequeña pele
rina. Se prefiere confeccionar esta prenda en

algún tejido asargado, en tono verde crudo,
amarillo limón o rojo inglés, completando el

conjunto con un tricornio con bridas, en el

mismo tejido pespunteado.
A la entrada de la primavera, el tapado se

reemplazará por bonitos vestidos enterizos

en ligeras telas de lana, o por un trajecito
compuesto de una falda plisada en "crépe
maroeain" y de uua chaqueta de la misma

seda, ribeteada eon "crépe de Chine" negro.
Para terminar esta combinación, se optará

por una pequeña 'cloche" de paja negra o

colorada.

Otro bonito modelo consiste en un vesti

do de "kasha" rayado eu tonos vivos, con

un snquito en estile bretón.

Muy gentil, y diferenciándose de lo común,
es esta vistosa indumentaria para niñas de

doce años: vestido enteramente recto en taf-

fetán negro, adornado con valencianas d|3 to

no ocre, bastante angostas; no lleva mangas,

y para intensificar aún el carácter 1830, pue
den elegirse inedias Maneas y zapatos esco

tados de cabritilla charolada.

En lo que se refiere al peinado, está en bo

ga ahora el estilo "Juana de Arco": los ca

bellos caen a cada lado del rostro, hasta algo
más abajo de las orejas y cubriéndolas poi

completo.
Se ha generalizado aquí una moda bastan

te singular; las niñas, imitando a las jóvenes,
salen a la calle sin sombrero y algunas de

ellas lo llevan en la mano. Hasta he podido
ver

en_ algunos "tés elegantes" ciertas jóve
nes sonoras que, despojándose de sus sombre

ros, permanecían sencillamente con la cabeza

descubierta.

sin amargura cómo los cabellos de día a día

se vuelven más blancos. Y es mejor entonces

dejar a las mujeres muy jovencitas las auda

cias de la moda.

La elección de los modelos y estilos será

simplemente uua cuestión de justa medida

qitia cualquiera mujer inteligente y aun coque"
ta sabrá interpretar debidamente.

Por lo general, se prefieren los colores os

curos, principalmente el negro, que siempre
expresa una suprema distinción.

Es posible seguir la moda de cerca, sin

constituirse en su esclavo sumiso. Una dama

de edad puede llevar la falda corta, hasta los

tobillos, y en ciertas ocasiones una bella

"toilette" ewiotada sin esceso.

Para que lns vestidos conserven la línea es

belta, se les comunicará amplitud por medio

de pligues o incrustaciones plisadas. El talle
no será muy bajo, ni las mangas muy cortas.

El color blanco agregará al conjunto severo

una nota clara y discreta, y los encajes, las
sedas y los "crepés" son guarniciones muy

útiles en este sentido.

Los trajes "sastre" y los tapados adopta
rán un corte clásico; las chaquetas serán bas

tante largas y rectas. La regla general con

siste, no obstante, en evitar las líneas de

masiado simples y demasiado rígidas, tam

bién para los sombreros. Un rostro algo mar

chito y fatigado exige contornos suaves, som

breros con bordes, tul y encaje alrededor del

cuello y de los hombros.

El arte de no envejecer es difícil, y no to

do el mundo salle practicarlo a tiempo. Na
turalmente resulta violento y triste compro
bar cada día los estragos de los años; hay
sin embargo muchas mujeres, que, cuidando

regular y seriamente sus persona, saben man

tener su organismo fuerte, sano y joven du

rante más tiempo que oirás.

Asimismo el masaje diario y bien ejecuta
do produce milagrosos efectos, pero desgra
ciadamente todo tiene un final; viene nn mo

mento en que es preciso abdicar y hasta re

sulta más conveniente no aferrarse excesiva

mente a la juventud que huye y contemplar

Los deportes y las obligaciones mundanas

hacen que la mujer de la época actual lleve

una existencia tan agitada, que apenas le que

da el tiempo suficiente para el necesario re

poso. Sin embargo, muchos médicos están de

acuerdo en que, para no malgastar las fuer

zas físicas y morales, es indispensable el des

canso y la calma.

No es posible conservar intactos los ner

vios, ni la salud, ni la alegría, si no se prac
tica el reposo completo, aunque sea sólo unos

minutos durante el día. La mejor forma con

site en
- recostarse cinco minutos después de

cada comida, y mientras pasa ese tiempo, no

pensar absolutamente en nada, dejando todo

el cuerpo en un estado de perfecta laxitud

y abandono.

También da buenos resulta-dos permanecer

varias veces en el día en completa rigidez,

ya sea en el tranvía, en el tren o en el hogar,
es decir, no hacer un solo movimiento duran

te cinco minutos.

El reposo aclara las ideas, alarga la vida y

asegura la felicidad, conserva la memoria y to

das las facultades mentales.

BARONESA LIVET

París, 1927.

CONQUISTA
DÉLA.

BEL.LX%A

FAY WEAT, estrella de la Uni

versal Pictures Corporation.

Renovación del cutis por absorción

SI
su cutís está desfigurado por manchas, pa
lidez, barrillos, pecas, etc., de nada sirve que
use usted pinturas, cremas u otro3 ingredien

tes. Tales imperfecciones no desaparecerán y cou

el uso de materias nocivas sólo conseguirá desfi

gurarse un poco más. Lo mejor es quitar el cutis

mismo con todos sus defectos y para ello basta

comprar cera pura mercolizada, que se extiende por
el rostro todas las noches lo mismo que si fuera ,

cold cream, quitándola por la mañana coa ua poco
de agua caliente. La cera mercolizada absorbe el

velo mortecino en pequeñas partículas, de manera
'

que nadie puede notar que está Ud. arreglándose \
la cara, a no ser por el resultado, que es realmen- ,

te maravilloso. No hay nada que se le parezca para

conseguir un cutis lozano y hermoso.

¿Por qué hay mujeres que aparentan, ser viejas?
*

i

GENERALMENTE,
por sus mejillas descolori

das. La belleza es muy fugitiva, pero uua

mujer inteligente sabrá retenerla, contrarres
tando los efectos de los años. Si sus mejillas pa

lidecen, ella renovará su colorido, no con rouge, ,

que es ordinario y se nota, sino que con un dis- »

creto toque de rubinol en polvo, que da un suave }
color exactamente igual al rosado natural. El ru-

l

binol se obtiene en cualquiera farmacia o perfu
mería. Toda mujer sabia conoce también el en- !

canto de unos brazos hermosos y de unas manos
'

delicadas, y sabe asimismo que para tener y con .

servar dichos dones no son necesarios esos costo* t

sos "alimentos de cutis", sino tan sólo el uso de li

la cera pura mercolizada V

j
Eficaz remedio contra el vello t

MUCHAS
damas saben cómo combatir tempo- i

raímente ese crecimiento de vello que
las a

afea, pero pocas conocen un remedio perma
nente. Para este propósito, debe usarse porlac puro

'

pulverizado. Compre usted una onza, poco mAs o

menos, en su botica, y aphquelo directamente a

la parte de pelo que le moleste. El objeto de este

tratamiento no es solamente la repentina desapa

rición del vello o pelo superfluo, sino que el
"je

matar las raíces por completo en un espacio ae , i

tiempo relativamente corto. ^

Desaparición instantánea de loa barrilloa

'I

LN
procedimiento muy sencillo, inofensivo y

agradable, está ahora en uso para limpiar el

rostro de puntos negros, librarlo
de grasan y

hacer que desaparezcan los anchos poros
oue o

afean. Basta con que eche usted una tableta ae

stymol (de venta en todas las boticas), en an

vaso de agua caliente y que se lave la cara co

el líquido después que haya desaparecido la efer

vescencia que produce. Los puntos negros pigmen
tosos salen como por encanto de su nido y ee con

funden en la toalla; los poros se contraen y *»

grasa desaparece dejando un cutis liso, suave y

fresco, libre de toda mancha. Pero a fin de que

este rüpido resultado se convierta en permanente,
es preciso que repita usted el tratamiento vanas

veces, con intervalos de cuatro o cinco días.
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Bordado para blanco

hecho a la inglesa

con barretas, que

a miede aplicarse a

.torea, mantelillos, fondos de platos, paños para bandejas, etc.
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LA nina de dieciocho años

Miss. Rita Jarris, la niña campesina que con

dujo a la captura de los presidiarios escapados.

UANDO Rita Jarrís, belleza cam

pesina de dieciocho años, dejó su

casa para buscar flores en el bos

que, no soñaba en ganar mil dó

lares. Mientras Rita, vestida de

pantalón corto con una canasta al

hallaba recogiendo violetas y pensa

mientos, dhscientos cincuenta policías recorrían

ENCONTRÓ EN TOS BOSQUES LA GUARIDA EN QUE SE HAB1ÁM

OCULTADO LOS TRES ASESINOS: PUE EN BUSCA DEL SHERIfA
Y CONDUJO A LA POLICÍA AL SITIO EN CUESTIÓN, INTERVl\
NJENDO EN SU CAPTURA. DE ESTA MANERA SE GANO LóM

MIL DOLLARES DEL PREMIO OFRECIDO A QUIEN DESCVBRIE&

RA A LOS PRESIDIARIOS ESCAPADOS,

la ciudad y los suburbios en busca de algunos
hombres. Los campesinos del país se hallaban

armados y vigilaban todos los caminos; la ra

dio, el teléfono y los periódicos anunciaban que

el scheriff ofrecía un premio de mil dólares a

quien capturara a los tres criminales.

Rita era una niña valiente. Podía manejar
el rifle y la pistola. Su padre le había regalado
uno en uno de sus cumpleaños y su tío una pis
tola en la última navidad. Cuando Rita sale do

excursión siempre lleva consigo una de esta4)

armas. ¿t
A las dos de la tarde del 29 de enero del año <

pasado, cinco hombres armados y enmascarados j*
asaltaron un Banco en la ciudad de Menphis,
robaron ocho mil dólares y huyeron en automó

vil. Dos meses después y a la misma hora, otro'

hombre entró al mismo Banco, pistola en mano.;

y se robó otros tres mil dólares. Cuatro de es

tos hombres fueron detenidos, y tres de ellos*

llamados Garrity, Jordán y White, se escaparon
una noche de la prisión, dejando cuatro cadá

veres de sus guardianes detrás de ellos. Lleva

ban dos escopetas, tres rifles, una pistola cada

uno y municiones suficientes para sostener un

sitio durante mucho tiempo; tomando un auto

móvil huyeron de la ciudad en dirección a los

bosques. |

Rita -Jarris se hallaba descansando a la som

bra <le una encina ••••••••••••••••••••••••••

cuando los fugitivos 5

penetraron al bosque J

y encontraron un sitio •

que les convenía para
♦

es<t.mderse. Ese sitio 5

se hallaba cercano a Z

la encina bajo la cual •

estaba Rita. ;
—

' ' No los oí venir •

le contó la muchacha •

después al sheriff. De- J

bo haber estado dor- Z

untando." •

í' oco después jal dar- ;

me cuenta, de que la •

noche se venía enci- •

ma me preparé para ¡

volver a mi casa. Me •

sentí inquieta, pues
•

me había retardado •

mucho y mis padres se ;

enojar!an conm igo . •

"Fué entonces cuan-
••

do oí algunas voces detrás de mí. Al principio
sólo pude oír una conversación mantenida en

voz ba.ia que al final, ^i hizo gradualmente
más distinta. La primera frase que conseguí oír
me amedrentó.

' '

Tengan listas las pistolas en sus bolsillos,

oí decir.

"¿Qué haremos con las escopetas?, preguntó
otra voz.

"Ocúltenlas entre el follaje, en algún sitio

seco", dijo la primera voz.

"Traté de huir, pero los hombres se lancontra-
ban en la dirección que debía seguir para lle

gar a mi casa y temí que me viesen.

Prosiguieron su conversación y oí que uno

Mr ellos decía: "¡Qué golpe tan terrible le dis-

,tt. "il carcelero! Cayó desplomado al suelo sin

'exbaiar un gemido."

J "No necesité oír más. Comprendí que se tra-

¡tnba de algunos presidiarios escapados de lf

cárcel de la ciudad.

La noche era muy oscura, pero yo conocía

fiel bosque como las muchachas de la ciudad co

nocen los paseos. D!3Jé mi canasta con flores y

í:;ne arrastré ciento cincuenta yardas por lo me-

.'nos en dirección al camino que conduce a 1¡

|;iudad. Entonces me levanté y seguí corriendo

inclinada por más de una milla.

J "Deben haber sido más o menos las once de

PIXIñUOH
es una excelente preparación para

el lavado del cabello. Siendo a base

de alquitrán, evita la caída del pelo.

dejándolo suave y libre de caspa,

DE VENTA EN TOPAS

LAS BOTICAS

COMO ME
P o r

MANTENGO ESBELTA
ELEONOR BOARDMAN

La leche es el alimento que lo

puedo hacer a usted engordar o

adelgazar, dependiendo ello desde

luego de la manera en que usted

tome.

Otras palabras, si usted está grue

sa, póngase a dieta de leche para

adelgazar, y si usted .es delgada,
póngase a dieta de leche para en

gordar.

Donde las otras dietas se adop
tan ansiosamente para quitarse esas

libras de exceso de peso, la dieta

de leche es tan popular entre aque

llos que desean aumentar en peao,

eomo entre aquellas que quieren

reducir sus formas demasiado abul

tadas. En otras palabras, la dieta

de leche, al revés de todas las de

más en esta vida, se puede em

plear para ambos fines.

Sin embargo, la diferencia entre

la dieta de lecho para reducir el

peso y la dieta para ganar peso;

es que al reducir usted elimina to

dos los demás alimentos y subsiste

solamente con leche, mientras que

para aumentar usted agrega la le-

che a su comida habitual.

Naturalmente, puesto que yo pe
saba ligeramiente menos del peso
corriente y, por consiguiente, te

nía que aumentar a fin de pesar
de acuerdo con mi estatura, tuve

que agregar un litro do leche a mis

comidas.

Puesto que la mayoría de las mu

jeres, sin embargo, desean reducir

en peso, tendrán más interés en sa

ber lo que tienen que hacer para

perder carnes que lo que tuvo yo

que hacer para aumentar. ¿No os

así? Por ello es que les voy a decir

a ustedes cómo deben emplear la

dieta de leche para adelgazar.

Primeramente elimine todo ali

mento de su dieta con excepción
de la leche, tómese seis vasos de

leche al día, uno al levantarse, otro
unas horas después, otro a la hora

de almuerzo, otro al medio día,
otro a la hora de comer y antes de

acostarse.

Esta dicta, adoptada regularmen

te, si es posible, hace reducir de

tres a cinco libras por semana. Al

gunas veces reduce más, pues cada

persona reacciona distintamente, de

acuerdo con la dieta.

Pero nunca debe uno permanecer
durante más de uno o dos, días

consecutivos, por semana, con. esta

dieta de leche, puesto que tiende a

debilitar.

Algunas personas, sin embargo,

no pueden subsistir con leche Bola

mente. Para éstas sugiero que co

man viandas crudas o cocinadas

junto a la leche.
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que capturó a los presidiarios escapado
la noche cuando llegué a la casa de una t'amiliu

amiga que tenía teléfono, y despertando a los

dueños de casa pedí comunicación con ia ofici

na del sheriffi Le dije quien era y ¡t lo que ha

bía ido.

"Espéreme allí, señorita, me dijo y si son

los hombres que andamos buscando l'd. puede
contar desde ahora eon 'os mil dólares de pre

mio que han ofrecido por su captura.
"No pasarían quince minutos antes d* que Mu

garan los automóviles. En ellos venían el sheril'l1

y treinta hombres, algunos de ellos agentes de

policía, otros policías de uniforme y algunos

detectives. Venían armados de carabinas recor

tadas y eu uno de los coches traían una ame

tralladora. Nunca en la vida he sufrido un:i

emoción más intensa.

"Después de explicarlo la dirección, el sheril'!'

principió a dar orden. Y entonces los hombres

comenzaron a formarse cu un círculo (pie abar

caba una extensión do dos millas de diámetro

y cuyo centro ora el matorral donde los hombre.-;

se habían ocultado. Nosotros seguimos el cami-1

no en el arto del sheriiT.

"Ahor.\ señorita, me dijo el slieriff cuando

nos detuvimos, le voy a dar tres hombres es

cogidos de mi escuadrón para que la acompa

ñen a usted ¿ Siente algún temor?, me preguntó
sonriendo con bondad al separarse de mí. Los

otros policías me miraban también sonriendo, y

eso me dio valor y le conteste que no sentía

miedo alguno. Partimos arrastrándonos como

serpientes hasta que nos encontramos a cincuen

ta o sesenta yardas del matorral. Les expliqué
en voz baja la situación y ellos me dijeron quo

me resguardase detrás de un tronco y que al] I

esperase su regreso.

"Vi sus formas desaparecer y me tapé los"

■■•;- y>^Mméli^ \ ^*
'

■

?

Asomándose por entre las ramas, Eita vio a los tres hombres armados y

oyó su conversación.

oídos con las manos. Me imaginé que muy pronto oiría los disparos y los

gritos de los hombres heridos o moribundos. Pero nada turbó el silencio^
Los policías habían enconer&do durmiendo a los criminales.
"Si el sheriff me envió un cheque al día siguiente", dice la niña al con

cluir su narración, "no sé lo que vo\ a hacer con este dinero y mi padre
lo ha puesto en el Banco a nombre mío, pues dice que no hay mejor sitio
para guardarlo."
■Jordán, Garrity y Withe fueron llevados a la penitenciaría y lian sido

condenados a trabajos forzados.

Interesante a Toda Persona

Que Desee Reponer
Carnessus

La vieja casa de

campo que habita

Eita, cerca de Men-

phis.

La cárcel de Men-

phis, de la que se es

caparon los tres

asesinos.

Qanara de 3 a 8 kilos en corto tiempo
Hombres y mujeres que deseen

aumentar sus carnes y fuerzas, her

moseando así su cuerpo y mejoran
do su digestión, sin duda se alegra
rán saber que la ciencia ha puesto
a su alcance una preparación, en

forma de pastillas, fáciles de tomar

y que no requieren dicta, con la

cual podrán ganar de 3 a 8 kilos

de carnes en pocas semanas. Esta

preparación «e llama CARNOL,
fabricada a base de las ya famosas

vitaminas y otros magníficos in-

grecientea para encordar, forta

lecer y mejorar la digestión.
Parece ser opinión general quo

infinidad de personas no engruesan,

por mucho que coman, porque su

organismo no asimila ni absorbe

los alimentos que recibe, dejándolo.

pasar sin provecho alguno, iguai-

que pasa el agua por una canasta.

Tíase: Ex.tr. Sabal, hipofosflto
moylobina. fosfuro ae zin

CARNOL, debido a los 8 magnífi
cos ingrediente» que contiene (en
tre ellos las famosas vitaminas) re

acciona químicamente en el estó

mago, evita que se desperdicien los)

alimentos, ayuda a digerirlos y

retenerlos, y a convertir una buena

parte de ellos en carnes y fuerzas,

igual que los convierte, sin ayuda
extraña y en forma natural, toda

persona de buena asimilación.

El aumentar de 3 a 8 kilos en

cortas semanas tomando el CAR

NOL cb co.ia corriente y toda per
sona que desee ganar carnes y fuer
zas y mejorar su digestión debiera
tomarlo en primera oportunidad.
Cómprelo en las boticas.

IMPORTANTE. Personas débi
les, gastadas, nerviosas, no deberán
tomar CARNOL si es que no desean
también reponer sus carnes.

calcio, sodio, potasio, lecitina, lie-

E L, E N T U S I A S M O. = Por ==

'■ El entusiasmo es la espada mejor para el

comíate de la vida.

Porque la vida no es una ciencia siao un ¡ir

te; hay que sentirla en vez de ratonarla.

Para vivir es preciso, ante todo, sensibilidad.

Estamos llenos de fórmulas y do abstracciones;

nuestra filosofía es una escuela de falacias y

ongulloa; ahogamos las sencillas verdades bajo

un turbión de palabras engañadoras y abando-

nr..mes las fuentes eternas de la alegría, los bie

nes fundamentales.

La vida es buena o mala, triste o aílegre, se

gún el cristal con que se mire. ¿Por qué mi

rarla con ojos turbios?

Ni aun el dolor merece desdén o rebeldías,

yr, que es la fuente del amor eterno.

= RICARDO LEÓN

Cuando llegamos al fin de Ha jornalda, de la

breve jomada de la vida, nuestro mejor tesoro

aera el recuerdo do las lágrimas, de ¡¡'s divinas

««nociones que han sacudido miestros aervios y

abrasado nuestras mejillas, v arrancado al al

ma una chispa de 'luz. El único bien que nie

queda en el mundo, ha dioho un poeta, es el

haber llorado algunas veces.
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t OMENZÓ leyendo con curiosidad, siguió con asombro y su

asombro creció hasta convertirse en espanto al llegar al fi

nal. Sentada con cierto abandono, Sybil Ashton leía un dia

rio de la mañana. La mesa del desayuno estaba adornada

con narcisos, y en el coquetón gabinete lleno de sol, veían

se, aquí y allá, un poco en todas partes, lindas chucherías
■an una mano femenina, un buen gusto juvenil y la ausencia ab-

hombre.

era una muchacha de veinticinco año3, vestida sin pretensiones,
que pasaría por muy bonita si hubiera alguien que fijase en ella su aten

ción, ya que la atención es a la belleza lo que el sol a las flores.

Algunas veces se imaginaba tener ojos bonitos, aún cuando nadie so

lo había dicho.

¿Qué es lo que leían ahora estos ojos?'
La siguiente noticia:

"Ha sido pedida la mano de Sybil, hija del difunto general Ashton

de Maideniíeat y sobrina de la señorita Ashton, para Arturo Ttfye, primo
génito del coronel Wye de Shropshirc. La boda se celebrará en breve."

—

[Dios mío!—exclamó la joven.-— ¡Tutu !

La tifia de cabellos grises, vertida de satén gris, dejó la novela que

estaba leyendo y preguntó coi: voz nerviosa ;

—

¿Qué te pasa?

"

—

¡Lee esto!

Sybil mostróle el periódico con indignación, indicándole con el ludid.'

■I anuncio de sil próxima boda, de la que no sabía nada.

A la misma hora, un buen mozo, magnífica figura de homl1

que ostentaba su juventud con alguna despreocupación,
igual al leer el mismo periódico:

— ¡Gran Dios! ¿Qué diablos significa esro? No lo entiendo as

¿Estaré soñando? Perla, ¿quieres escuchar?

Y procedió a leer en voz alta y con mucha claridad la noticia que

lecía:

"Ha sido' pedida la mano", etc

Su constante compañera se había acurrucado debajo de nna silla y

miraba fijamente a su amo, que la interpeló:
—

Perla, ¿puedes explicarme cómo ha podido suceder esto? .Casarme-

yo, después de lo que te llevo dicho, no una, sino cien veces, d>.i que tú se

rías la única de tu sexo a la que consentiría vivir en mi casa!... Estoj

seguro de que se trata de alguna mala persona que tiene la absurda pre

tensión de suplantarte. Por supuesto, aquí hay un .error. Pero. . .

Callóse de pronto y su rostro expresó un mayor asombro.

— ¡Cristo Padre! ¡Y en el periódico! Todo el mundo lo habrá vial o;

Lodos se habrán enterado...

El timbre del teléfono vino a

■ ano para coger el auricular, rectifi

¡Federico!
—Señor—respondió la voz de su criado desde la cocina.

Y a poco presentóse Federico, ex sargento de la última guerra, de irre

prochable continente.
—Contesta al teléfono, ¿quieres?.., Me parece que no estoy en casa.

—Bien, señoT.

El diálogo telefónico entablóse en el acto.

—Sí. ?cñora... soy el criado del señor Wye... Sí, soy Federico... Lo

siento, señora... e! señor Wyc no se encuentra en casa... salió de excur

sión. ¿Qué dice usted?...

La impasibilidad de Federico trocóse en súbito estupor.
—-...No sabría decírselo... Espero un telegrama, para saber cuándo

volverá el señor... Descuide... le diré que usted ha llamado... No sabría

'd,
¡ibía una sorpresa

aspen.

interrumpirle. Arturo "Wyo tendió lu

•ó su ademán y llamó:

-¡Pero .señorita! — suplicó el director,

decírselo... El señor Wye no me ha dicho nada... Buenos días, señora.,
Federieo se volvió hacia su amo y dijo en seco:

—La señora Austruth desea felicitarle a usted por su próxima boda.

—

I Mi abuela. Dios santo!—gruñó Arturo con desmayo—Ella, que es u

poco sorda, ha sido la primera eD enterarse.

puerta, que me parece que lia-

entrada del piso, rotunda y un

TODOS''

—

Sí, señor—contestó el sargento, como si su amo hablara con 61.—La
señora parece disgustada por no haber .sabido la noticia directamente por
usted. Si me permite el señor,..

De nuevo sonó el timbre del teléfono y Federico volvió a ponerse al

aparato.
—

¿Quién ha llamado?—preguntó Wye
—El coronel Phillips y su señora le envían sus más cariñosas felici

taciones; han leído la noticia y están muy contentos porque...
—

¿Conque contentos?—interrumpió Arturo exasperado.
—

Supongo quu
iihora todos mis conocidos me llamarán por teléfono... Voy a procurar

que esta misma noche los periódicos desmientan la noticia
—Acaso la noticia de su bo...

—Es completamente falsa. No voy a casarme ni me casaré nunca.
—Señor. . .

—Déjate de conversación y vete

man; di que no estoy.
Pero la voz del visitante se oyó

poco. insolente:
—A mí no me engañas tú, Federico... Yo sé que está en casa.,. ¡Ar

turo! ¡Arturo! ¡Canalla, ya sé que estás ahí! Hola, Perla; tu presencia
es la mejor señal de que tu amo no ha salido... Buenos días.

Y Jorge Hope, vecino del piso segundo, entró en las habitaciones de

\Vy«, llevando eu la mano los diario" de la mañana.

—

¡Ah, querido!
—exclamó viendo al joven vestido con un albornoz,

como si acabase ae salir del baño.—¿Ei ese el traje que le conviene a un

hombre que se va a casar?... Vengo para que me des aquellas cinco libras

esterlinas.
—l Cinco libras?—preguntó Wye con estrañeza.

—Sí, las cinco de la apuesta que acabas de perder... He leído la no

ticia.... Vamos, dámelas.
—Te aseguro que no te comprendo.
—No te hagas el tonto. El día del armisticio apostamos a que te ca

sarías antes de dos años, y esta mañana, al abrir el periódico, lo primero

que leí fué la siguiente noticia: "Ha sido pedida la mano de..."

—

¡Cállate, por favor! Yo mismo acabo de leerla.

—

I Que acabas de. leerla? Supongo que te habrá faltado tiempo para

enterarte. ¡Y qué callado te lo tenías!... Hablemos seriamente: conste que

me alegro mucho. Eso era lo que te convenía... Pero, ¿qué te pasa?
—Estoy esperando a que concluyas para poder hablar.

Muy bien ; cuéntame algo de ella.

—¡Ere? uu estúpido! No tengo nada que contarte—afirmó Arturo con

energía.
—Algún tío idiota ha pretendido burlarse de mí. Se trata de un

error.
'

—¿Qué quieres decir?
—";Que esta desdichada noticia es falsa!

Y señaló eou rabia el periódico que su amigo llevaba en la mano.

—No pienso casarme
—añadió

Entonces jesto nn es más
_

que un rumor?

— ;Qué rumor? ¡Tina mentira!

—No hay humo sin fuego. ¿Cómo es posible qu(

así, sin fundamento?

¡Pero si yo ni siquiera conozco a la muchacha

?armc el periódico.!
—:Aen"e no la has visto nunca?

. . . ,, »

(Continúa en la páe. subsiguiente)

naciera una noticia

la que quiere ca-

LA DEGENERACIÓN
DEL

CORAZÓN,

GRASOSA

iiinuios diarios de automasaje con el aparato

PUNKT-ROLLER
"con el punto en la frente"

M. R.

bastan para terminar con todo tejido grasoso, perjudicial y superfina
El nombre ele PUNKT-KOL.L.ER esta registrado.

Rechaze Ud. las imitaciones que llevan nombre parecido

De venta en
-

todas las boticas y en el Instituto Ortopédico Ale

mán de Santiago, en cuya sección, Masajes Medicinales; se hacen ae-

ni os trac iones prácticas.

recibirA
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Una mirada fulgurante do la ofendida lo hizo enmudecer.
—Seremos motivo de risa ni Indo Londres—continuó Arturo.— ¡Maldita

son!... Yo quisiorfl saber qué ee lo que tiene usted que decir a todo esto.

No veo cómo podra excusarse.

—

¿ Excusarme ?—preguntó el director roa desconcierto.—Señorita, us

ted misma, al parecer, envió bi noticia para su inserción.
—

| Yo!—exclamó ella horrorizada.—¿Pues no dice que yo la envié?

—¿Cómo se al revé usted n imputar n esta señorita uu hecho semejan
te?—gritó Arturo impetuoso.—Muclu temo que me juzgue a mí capaz

—No le el nled,
l.

—¿.Quiere Ud. que realicemos el sueño do su tia?

Me pare

—Creo que la he visto una vez- contestó Artuí

periódico
—

Sybil Ashton. . . señorita Sybil Ashton . , .

en el campo en uua ocasión. Casi uu recuerdo.

—

(No es guapa?
—

¡Oh, sí, bastante! Y simpática. Al menos, a:

bonita, ojos azules, pero ¡qué diablo! desde entonces

Y esto del periódico es absurdo. Quisiera saber...

Hope echóse a reír estrepitosamente.
—Creedme, es divertido.

—¿Cómo divertido? Es inaguantable. Ahora mis

mo voy a hacer que desmientan la noticia. Yo...

El teléfono lo interrumpió una vez más. Y e! im

pasible Federico habló de nuevo y transmitió a su

amo una nueva felicitación.

—Esto te demuestra que todos tus amigos desean

que te cases
—observó Hope.

—;Y qué dirá esa Sybil í

;Qué pensará de su inesperado novio?

El inesperado novio no contestó, y ordenó a su cria

do- que le preparase la ropa para vestirse.

—Claro, tendrás mucha prisa en ir a verla—dijo

Hope, sonriendo.

¡Imbécil! A quien voy a ver es al director del

periódico... Federico, date prisa; y si alguien lia

ma—

(En aquel momento sonó el teléfono).
— ...no contestes—concluyó.

Y sin hacer caso de las advertencias de su amigo.

salió como una flecha en busca de una víctima.

II

A los empleados del periódico, que le dijeron qu*'

no sabían si el director le recibiría, Y^ye contestó

— ¡Usted!—exclamó ella.

—A mí me recibirá.

Y sin otras explicaciones, pasó adelante y entró

secamente:

<ün llamar en el santuario del director, donde hall'.

a dos personas tan enfrascadas en su conversación

que no advirtieron su presencia.
El director estaba sentado a su mesa y tenía en

rrente a una joven, vuelta de espaldas a la puerta.

que disentía con él, y a la que Arturo oyó decir:

—

[¡Es una infamia! Debía usted avergonzarse.
—

¡Pero, señorita!
—

suplicó el director.

—Me extraña que un diario de la reputación del

suyo
—

prosiguió la irritada joven
—se permita dar

noticias tan delicadas como ésta, sin comprobarlas
antes,

—Muy bien--sc dijo Wye.
—Aquí hay otra perso

na que ha sido víctima de estos plumíferos. ¡Granu

jas!... Y la muchacha no se muerde la lengua. Ea

valiente. ; Quién será?

La joven volvióse de pronto. Era una bonita cria

Kl no la conoció.

tura: las mejillas rojas de indignación y los ojos como

záfiros llameantes. ¡Oh, deliciosa!

Arturo quedóse con la boca abierta.

— ¡La señorita Ashtonl

El director, viendo que se las teuía que haber

eon un hombre, prefirió dirigirse a él. Pero Sybil le

cortó la palabra.
—Usted tía dicho en su periódico que yo estoy pro

metida.

—Que nosotros estamos prometidos
—interrumpió

Arturo, avanzando un paso.—Ahora mismo me va us

ted a explicar qué significa esto—añadió, mostrán

dolé la noticia en el diario.

—

¿Que qué significa?

—Sí; usted sabe que todos mis amigos y los de la

señorita Ashton han leído la noticia, y no eB difícil

presumir que ahora tendrán asunto para burlarse de

nosotros 'durante una temporada. Los muy idiotas han

gastado esta mañana mi teléfono para enviarme su*

felicitaciones.

—Lo mismo me sucedió a mí—lamentó Sybil.
—In

cluso hemos recibido telegramas.

—Pero. . .

—comenzó diciendo el director.

parece usted

turo Wye, .v le aconsejo quo h

Mi querido señor, Indos sabe

pnnnel idas. . ,

—No le valdrá

rada, do indignad
■adido a una señorita . . .

—■Qué dice usted?

Y no hablemos de Ni situación eu

-¿Yo?
-

[Uatodl V oxljo quo dcsniiciiln

ese rumor. . . tendencioso, A. demás
—

¡Y yo también!—declaró Sybil.
TVspuéi de esta exclamación, la

t aire reí ador, v A rl uro Wyc salió

■rta.

.Turtos llegaron a la cBcnlera. Ju

mpo exclamaron:
—No ¡-filio usled cuanto...

Y se echaron a reír.

—

; Quién hubiera pe

gucias
— jnii'ituin|m

encantadora ioveí

cu su periódíi
Ir perseguiré

in asuntos. Me Hamo

lo que dice.

q t\<- los parientes de

de una manera cor-

uster por libelista.

lo

lu

outrarnos aquí?
¡ Ashton!

-No; los que mi

Tin

Ashton retiróse del despacho
a, abriéndole galantemente la

iquella del baile que volveríamo?

ver a sus amigos de entonces, se-
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utos,

—

Y, sin duda, ahora le escribirán expresándole su alegría, porque nos

conocimos tn un bailo dado por ellos... ¡No só en qué parará todo este lío
'tel que yo tengo la culpa!

—Nada do oso.

—A mí me parece que soy el culpable.
—

No, la culpa es del periódico.

^

—En realidad—observó Arturo—no só quó hacer... Si usted quisiera
indicarme cómo desmentir la noticia. . . Pero no podemos discutir esto en

la escalera. Si a usted no le desagrada, tomaremos un cocho y nos diri

giremos a algún lugar retirado, donde podamos hablar tranquilamente
III

Si Arturo Wye no hubiera perdido la serenidad en aquellos moni'

sin duda no habría elegido el parque como sitio propicio para habla

quién se le ocurre que un parque esté solitario en una hermosa mañana de

primavera?
Y ya era tarde cuando advirtió que los jardines estaban llenos de co

nocidos de él, de ella y de los dos. Todos los vieron. .Todos se son ríe ron. En

los rostros de todos pudieron leer este comentario: "¡Qué pareja más de

liciosa!" Y por Último el destino dispuso que los amigos que dieron el baile

a que había aludido Arturo, estuvieran también allí.
—

Fíjese; vienen hacia nosotros—murmuró la señorita Ashton.—HagH
como si no los hubiera visto. Démosles a entender que nos dirigimos a sa-

mdar a esa anciana.

Y Syb.l llevó a Arturo hacia e\ sitio dondo se encontraba una viejecita
de pelo blanco, que exclamó muy sorprendida en cuanto los vio:

— ¡Artero!
■
—

¡ Abuelita!

—Buenos días, hijo mío—añadió la anciana alegremente.
—Te agradezco que hayas tenido la gentileza de venir a pedirme per

dón. ¡Bonita manera la tuya de portarte conmigo! Permites que tu pobre
abuela se entere por el periódico de tu boda, y luego dices a Federico que

te has ido al campo... Bueno, esto no es exactamute lo que dijo tu cria

do; pero como es tan estúpido, apenas ai se le entiende. Y esta es
—mirando

con aprobación a la desconcertada Cybil
—tu prometida, ¿verdad? Seño

rita, mucho gusto en conocerla. Se parece usted a su abuelo, a quien co-

no¡cí de joven. Tuvimos un "flirt" allá en Simia, hace ya muchos años.

; Cuándo vendrá usted a verme? Venga mañana a comer con nosotros, si no.

mejor será que vengáis los dos ahora mismo . . .

Arturo se dio cuenta de que aquél no era el lugar indicado para dar

explicaciones a una señora sorda.
—Lo siento, abuelita. . . Otro día . . . Hoy he de comer con . . . con . .

la familia de ella... Adiós, abuelita, y perdónanos.. Vamos a tomar aquel
coche.

Y toma ron el coche.

- —Desde luego, señorita, la acompañaré a su casa—dijo Wye, en cuanto

f\ coche se puso en marcha.—Y si me lo permite, subiré un momento para

saludar a su familia... Quisiera explicarles que todo este desgraciarlo
asunto no tiene nada que ver... mejor dicho, que me disgustaría mucho

si creyeran que yo soy el culpable de esta broma.
—Broma!—exclamó Sybil.
—

} Cree usted que pueda haber alguien capaz de hacer esto por broma?

—No sé—apresuróse él a contestar, concibiendo de pronto una sospe-

elha. ¿Y si fuera una broma? ¿Quién habría ido aquella mañana a tomarle

el pelo por lo de la boda?

Parecía imposible oue Hope tuviese la culpa; sin embargo, ¿quién si

no él hubiera podido ser?
—Hemos llegado

—dijo Sybil, que parecía mucho más nerviosa que

antes.

TV

—Tiíta, te presento al señor "Wve, compañero mío en sufrimientos—díio

la ioven haciendo la presentación de Arturo a la perpleja señora, nue se

hallaba en el salón cito.—Nos hemos encontrado en la dirección del pe

riódico.
—

; Pero has estado allí?—preguntó la tía con sobresalto.-^-;,Cómo te

atreviste a ir?
-—Sí, fuimos los dos—contestó Wye riéndose—y no hemos podido sacar

liarla en claro del director. Cuando le expusimos nuestro propósito de perse

guirle por libelista...

Se interrumpió al observar el sorprendente
el delgado rostro de la señora.

—¿Tina denuncia? Usted no debe hacer eso.

—¡Por qué no, tiíta?

La señora Ashton. roja, emocionada, crispó
-le sus lentes, y declaró con tono lastimoso:

—

Porque fuí yo quien envió la noticia.

Hubo una larga pausa. Sybil se, puso pálida. Y en

se alboreó una mirada de comprensión.
"iPobre señora!", pensó. "Esta, buena tiíta, al paree

de Svbil, debía estar en un manicomio."

Sin embargo, la tía era lo bastante inteligente par
samientos de Arturo.
—No estoy loca, aunque lo parezca

—dijo con voz trémula.—Me

Haga el favor de sentarse, señor Wye. Voy a contárselo todo..

noce usted la historia del joven granjero que no tenía amigos y

muy sólo viviendo lejos de la ciudad?
—¿A qué te refieres?- preguntó Sybil con asombro.

anibin que

dedos sobre la

la única par

adivin pen

¡cplicaré.
(No co- CJnin
o sentía Sybi], ln

TODOS''

—

Voy a decírtelo. El joven granjero deseaba entablar relaciones con

alguna muchacha guapa. Pero no las había en el sitio donde vivía. Así fu¿
que, eu cierta ocasión, al embarcar un cargamento de manzanas para li

glaterra, escribió con una aguja su nombre y dirección en la piel de una
de las frutas y puso debajo: Escríbame.

—

¡Per-, tiíta!
—La muchacha inglesa que leyó aquello, accedió a los deseos del des

conocido, poniéndose, en correspondencia con él; y todo terminó con el viaiu
de la muchacha a California o donde fuera, para casarse con el joven gran

jero. ..

—Tía—interrumpió fríamente Sybil
—

no entiendo qué relación guarda
lo quo nos cuentas con lo nuestro. Esa historia debes haberla leído en una

novela.

—Cierto; ¡pero era tan bonita y conmovedora!—continuó la solterona —
¡Y lo que le sucedió al granjero so parece tanto a lo quo te sucede a ti!

—

¡A mil
—

Sí, hija mía... Son muchas las jóvenes bonitas a las que no se les
ofrece oportunidad de crearse amistades entre los hombres, como le pa
saba al granjero del cuento con las mujeres... No, no; déjame acabar
Hay, en efecto, muchachas, algunas muy bonitas, que no tienen hermanos
ni conocidos que les faciliten la amistad de otros hombres. Yo he sido una

de ellas... Mis cabellos eran de un color de oro tan fino como el tuyo-
ahora son grises, y ningún sueño romántico, como no sea el de los libros
ha acariciado mi juventud. En verdad, fué algo horrible...

—¡Tía!
—Permíteme que acabe. Yo no" quise que tú sufrieras como yo sufrí...
La pobre señora volvióse hacia Arturo, en cuyos ojos honrados rcfle^

jábase una honda emoción. Luego, con gesto suplicante, miró a su sobrina
cada vez más irritada. Y no atreviéndose a pedir perdón, apeló al recurso

de su sexo: las lágrimas. Y, avergonzada, retiróse a su cuarto.
— ¡Pobre señora!—exclamó Wye, apenado.
—Usted no tiene por qué compadecerla-

—

replicó Sybil con acritud.

Después de esto, mi tía es un baldón para mí familia.
-—

¡Pero si se ha ido llorando!... Señorita, hágame el favor; vaya a

consolarla. Dígale que no se preocupe de mí. En cuanto a denunciar al di

rector, nunca, pensé hacerlo.

Ella y él se miraron, y sucedió algo inesperado. Una llama encendióle

en los ojos de Arturo, y Sybil creyó ver que aquellos ojos le decían:

"¿No me conoces? ¿Será ésta la última vez que nos veamos? Lo senti

ría. No quisiera que nos separásemos más."

Y fué el alma de Svbil la que, asomándose a sus ojos, preguntó:
"¿Por qué has de marcharte?"

Luego, el convencimiento cogió las riendas otra vez, y Arturo habló:
—íQué le parece sí mantuviéramos el engaño de nuestras relaciones

durante quince días? Por supuesto, de una manera oficial, nada más: y así,
si usted al cabo de esos ouince días rompe conmigo, nadie podrá extrañarse.

—Me parece bien—contestó Sybil.
—Estamos, pues, de acuerdo. No me marcharé, sin embargo, hasta que

usted le explique a su tía nuestro convenio y la tranquilice-

La señorita Ashton encontró a su tía llorando desconsoladamente.
'

—No llores más—le dijo;—todo está arreglado. . . El señor Wye se

ha portado correctamente y no pasará nada. Pero quisiera saber...

—

; Oué, hija mía?

—¿Por oué elegiste el nombre de él—y al decirlo envolvió su rostm

una llamarada de rubor—entre los de todos tus conocidos?

—Porque una vez bailé con un tío suvo
—contestó la solterona suspi

rando.—Era un hombre mnv simpático, lo mismo oue su sobrino. Y cuando

h^ce un año me dnistp nue hnbías bailado con Arturo Yfye, Tecordé a su

tío, v toda mí juventud, llena de esperanzas que no se lograron, desfiló ante

mi. Lo confieso, fué el sueño tonto de una vieja... Yo quise ver vuestros

dos nombres iuntns en el periódico, como un día. ya lejano, soñé ver el mío

junto al del tío de Arturo... No me riñas, Sybil.
Svbil se enterneció.

— ¡Qué absurda eres, tiíta!—dijo, inclinándose para besarla.

—Entonces, ya que todo quedó arreglado—insinuó tímidamente la sol

terona—¿quieres hacer el favor de decirle al señor Wye que se quede a

almoTTar con nosotros?.

(Por qué vaciló en aquel momento Sybil? ¿Por qué se encendieron, sus

mejillas cuando volvió al lado de Arturo para transmitirle la invitación

de su tía ?

Las palabras temblaron en sus labios, y toda ella se estremeció al

sentir oue él le cogía la mano y le preguntaba con voz temblorosa:

—Svbil. : mucre usted?... Este... le ruego... ;Por qué han de ser

nuestras relaciones un engaño, midiendo ser algo serio?... ¿Quiere usted

que realicemos el sueño de su tía?

Ella no contestó, pero tampoco retiró la mano que Arturo retenía en

tre las suyas.

días después los periódicos publicaban la noticia de la boda de

del difunto general Asthon de Maidenheat y sobrina de la

Arturo Wye, primogénito del coronel 'Wye de Shropshire.

ANTE EL SEPULCRO DE CRISTO

Maquinalmente, los labios van pronuncian
do ante cada responsorio los nombres aprendi
dos de memoria. Aquí está la piedra de la un

ción, la divina piedra sobre la cual el cuerpo
del Señor fué tendido, entre la mirra y el

óleo; aquí está el lugar donde fué plantada
la cruz; aquí está el sitio donde el ángel anun
ció la próxima resurrección a. las santas mu

jeres; aquí está la columna donde el cuerpo
del Señor fué flagelado; aquí está la tierra

en la cual el Señor puso el pie en el instante

de subir al cielo; aquí está el rinconcillo en el

que el Señor se apareció a Magdalena, vestido

de jardinero; aquí está el calabozo donde el

Señor fué encerrado algunas horas antes del

suplicio; aquí está el banco donde los solda

dos de Pilatos se repartieron las vestiduras

del Señor; aquí está la cueva donde se encuen

tra la corona de espinas; aquí está la columna

de los improperios; aquí está la sangre que

los cruzados vieron al entrar triunfantes a

Jerusalén; aquí están las huellas de los pi
lares que lloran.

Y místicamente todo se confunde en la som

bra. Del órgano, que acaba de despertarse, un

gemido interminable se exhala, suave muy

triste. La angustia oprime los corazones, y

una piednd infinita nos hace sentirnos casi

tan piadosos como esos miserables seres de

dolor que besan, con sus besos ardientes de

fiebre, todas las piedras. En la cripta estre

cha que un fraile griego custodia perpetua
mente, la emoción religiosa es invisible. Las

rodillas se doblan sin que nuestra voluntad

intervenga. Nuestra boca se
,
acerca al mar

mol, besado por otros millones de bocas al

través de los siglos... Las preses confusas

acuden a la memoria, y el dulce nombre de

Jesús, como una letanía, sube a los labias, an

te la tumba maravillosa del más dulce de los

hombres. ¡Creo! ¡Creo!
E. GÓMEZ CARRILLO
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LOS BORDADOS CON RAFIA

cuados para usar en los

cojines, carpetas y tes

teros d« los muebles de

mimbre. El bordado,
-

muy fácil de ejecutar,

¿e hace sencillamente al

punto pasado. Sucede

algunas veces que la ra

fia es demasiado grue

sa, por lo que el borda -

.do queda confiuso. Para

evitar esto hay que se

parar las hebras de la

rafia y ovillarlas ea

una carretilla grande.

El dibujo que damos se hace tomando para las hojas de pin-o unos

cuantos tonos de verd|e, para las ramas un ves de rojizo y para los piño
nes dos tonos castaños, trabajando los cuadrados uno en el tono claro

y otro en 'el obscuro. Se hará el Bordado sobre tela de hilo crudo o so

bre .brin marfil, poniéndole alrededor tina guarda de rafia en forma de

fleco.

MEATE SANA E/1 CUERPO SAAO

ESOLO CONSEGUIRÉIS TOMA/IDO

CRISTALES

YODADOS
PRJ>0T

BASE : SAL DE KARLSBAD YODADA.
AA'P,«



LOS

Por

EVANGELIOS DE LA
¡NO MINTÁIS A LOS

M A T E R N I D A D
NIÑOS!...

EL DR. CESAR J U ARROS

O. no les mintáis. Nunca, por ningún

motivo, con ningún pretexto. La for

mación de un espíritu noble, selecto,

capaz de felicidades sin cuento, en

contrará siempre un obstáculo infran

queable en el mentir de los padres.

¡Pero los niños son muy preguntones y, a veces,

interrogan sobre cuestiones muy delicadasl ¿Se les

va a decir la verdad? 5No será un peligro desga-
■

rrar prematuramente los cendales que ocult-a-n el

enigma de la vida?

Sí, lectora, sí, se 'les debe decir la verdad, y en

decirla no hay peligro, cuando de estos meneste

res psicológicos se tiene idea exacta. Sobre ello he

de volver en otros artículos. Por hoy, me limito a

aconsejarte que no mientas jamás a los niños.

¿Por qué motivo vas a mentir a los niños?

¿Para meterles miedo en el espíritu? ¡Para re

trasarles el conocimiento de la verdad? ¿Para di

simular tu ignorancia?
Sólo por estas tres causas puedes mentirles y

ninguna de las tres es lícita, ni leal, ni benefi

ciosa.

¡Para meterles miedo! Pero, ¿es que no sabes

hacerte obedecer sin pedir colaboración al miedo?

¿Es que no posees otros resortes para mantener la

disciplina, que apelar a la creación de un
"
Cu

co"? Si es así, no tienes razón para mostrarte sa

tisfecha de ti misma. La obediencia del hijo ha

de ser constantemente una obra de colaboración

espiritual, en la que debes buscar que se interese

tu uequeñín, hasta encontrar, en cada acto de sumi

sión a ti, a tus órdenes, el placer de una victoria

sobre ai mismo.

Que, ¿cómo lograrás esto?

Pues estudiando el modo de ser de tu hijo y

aprovechando su condición dominante, buena o

mala. Ninguna obediencia más firme que la que
tien e el orgullo por cimientos. El Cuco no es un

buen amigo de los niños. Cuando dices ¡que viene

el. Cuco!, lo nue anuncias es la llegada de un te

mor malsano a lo desconocido, y cuando el bebé

sea mayor, no tendrás razón para quejarte si en

cuentras a tu hijo débil, pusilánime, sin energía
ante dos embates de la vida. Es que sigue creyen
do en el Cuco y no confiando en sí.

¿Le mentirás para retrasarle el conocimiento de

la verdad? Pero, ¿no te das cuenta, mujer, cuya
vida ungió de traseedeneia el don divino de la ma

ternidad, que tu_ mentira sólo sirve para que lle

gue al fruto de tus entrañas una verdad plebeya,

Diga usted que no estamos en casa.

desfigurada, que se encargará de trasmitirle una

criada procaz u otro niño lleno de malicia? Sólo

salida de tus labios, será inofensiva la verdad.

Que la iniciación sea obra tuya, pues únicamente

así carecerá de riesgo.

Antes de mentir, piensa en la posibilidad de
que, cuando tu hijo te pregunte por la verdad, crea
él poseerla ya; ¡hay niños tan precoces y tan mal
educados y con tan poco hábito de no estar iunto
a sus padres!
¿Por ocultar tu ignorancia?
¿No sentirás el rubor, la vergüenza de mentir a

tu hijo por vanidad?

Por nada peor podías mentirle. Piensa que tie
nes, a los ojos de tus hijos, el valor de un modelo
moral y que, por tenerlo, te expones a sembrar en
ellos hábitos de embustes por vanidad.
Si no sabes una cosa, confiesa lealmente que no

la sabes, y enseña a íü hijo que las cosas, cuando
se ignoran, pueden aprenderse en los libros, y le

yendo uno delante dé él, dale la contestación que
te pedía.
No temas desmerecer ante sus ojos; cuanto más

humana te muestres, más intensamente conquista
rás el cariño de tus hijos. Las madres de palo
con pretensiones de rígida omnipotencia, no inspi
raron jamás ternura.

Has de ser flexible, delicada, femenina; cuanto
más femenina, mejor. T, ya que de mentir habla

mos, debo aconsejarte que ahorres a tus hijos la
mala lección de verte mentir.

¡Qué pensará de ti y de tu moral el pequeñuelo,
al que acabas de castigar por mentiroso, cuando

te oiga decir a la criada:

— ¡Si viene don Francisco, diga usted que no es

tamos en casal ■

¡Si vieras cuántos prestigios maternales se des
moronaron así! No mientas jamás, ni aún escu

dándote en artificios pseud o -razonables, como los

analizados. La lealtad para con tus hijos y para

contigo misma, frente a ellos, tiene el valor de uo

seguro de felicidad para lo porvenir.
Si la mentira es pecado siempre, lo es mucho

más en los labios de una madre. Si este artículo,
de modesta divulgación," contribuye a que lo ten

gas presente en todos los instantes, se dará por

muy satisfecho de haberlo escrito ÉX

UN SUICIDIO POR UNA CITACIÓN JUDICIAL.—Por Antonio Cases.

Nc se podía dudar nunca de la seriedad de don Ramiro. Hombre dulce
y bondadoso, tenía, - sin embargo, del honor, un concepto rígido y estrecho.
■Sus palabras eran inaplazables, y nadie pudo asegurar que una promesa
DLorgada fuese incumplida o retirada.

Fot esa terquedad calderoniana, don Ramiro, que heredó de su patri
monio, llegó a los cincuenta años arruinado y vencida su salud por amargu
ras y disgustos.

Se dio a escribir. Latente la revolución en Rusia —

país que él conocía

por sus andanzas de juventud, — don Ramiro comenzó a ahondar en los
antecedentes de la más grande conmoción de un pueblo, cuya claBe rica la
formaban propietarios, allí nobles, comerciantes y burgueses. Hubo de ob
servar don Ramiro en uno de sus viajes a aquel país, según Dostowsky, pa-
radógico, inverosímil y fantástico, que casi todo el comercio estaba en' ma
nos de extranjeros, alemanes, los cuales habían fundado colonias.

En Petrogrado, las grandes casas de comercio eran, en realidad, sucur

sales de las casas de Berlín, de París, de Londres. Sin embargo, en Moscou
existía un comerciante ruso llamado Kuptusy, de origen tan plebeyo que
ese mismo nombre con que se le distinguía era una palabra de desprecio
orensiva y equivalnte a ladrón por especulación, es decir, a] ladrón legaLEl Kuptusy daba trabajo a cinco millones de obreros y contenía la ola
librecambista del Gobierno con la riqueza minera del país y facilidades de
transporte de sus ríos.

A don Ramiro le cupo en suerte asistir en primavera a las ferias de Nijni-
-Navgorod, en la orilla del Volga, a donde llegan vendedores de todos' los
países asiáticos, industriales del Oural y del Cáucaso, caravanas chinas y
persas, y en el momento en que describía la preponderancia del judío, rico
sobre la vida de Rusia, se le anunció una enojosa visita: la de don Juan
Acacio y Rocamora, mísero usurero que exigía el cobro de una deuda.

Pero este añadió aún:

—Además, esto tiene las características de estafa, no espero más que
¿asta mañana. Si no paga le denunciaré por estafador.

¿Por qué no lo mató don Ramiro? Fué la vergüenza y la congoja que
invadieron al noble arruinado, que ni tuvo fuerzas para contestar al mise
rable.

Pasó el plazo y unos días más. Don Ramiro recibió una citación de un

Juzgado de Madrid, y en ella no se le decía para qué se le llamaba. Se cita
rían al margen unos artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal, con penas
para los que no acudiesen al llamamiento. Se hacía constar el.Tnzgado, la se

cretaría, el número del sumario; todo, menos la causa por la que se llamaba.
-uon Ramiro no vacila: la denuncia de Acacio Rocamora.
v. acudió a un abogado:
—Está usted .seguro de que se trata del usurero? —

preguntó éste. .

-beguro, clare está. Nada tengo pendiente. A nadie hago daño. É2by
son mi criada en la casa. Con persona alguna cruzo palabra.

■

-¿Alguna riña? ¿Algún documento o eontmto que se concertó en pre-

-Nada" nídV'S:: "^í" ** la "^adt^Algún?. . .

■ Ei a«ííí
^

*ltonsPÍ('> comparecencia. Era lo correcto. Y, don' Ra
miro no acud.ó aquella mnnan, a] Juzgado, en donde le esperaba el abo
gado de la parte que interesaba su presencia. Se trataba, en suma, de -*
de tantas denuncias cómicas y absurdas-' Sobre
acusación de hurto, que no estaba pr
lá criada, y ésta pensó: Hace seis me.

miro. ¿Quién mejor que este hombre, bi

RÓlo con :

que

en suir

una criada había caídf
*

p le pidieron antecedentes a

stuve en la casa de don Ra

beante? ¡Y dio su nombre!

Don Ramiro no quiso convivir n] di

dalo. Y el mismo día los periódicos dieron

ignoraban, se había dado un tiro en la cabí

Be alimentaba de nueces y escribía la hist

Le horrorizó el escán-

ta qne, por motivos que se

señor don Ramiro, que
la revolución rusa.

DOIORdeCABEZA

NEURALGIAS

JAQUECAS (
RESFRÍOS ¿
GRIPPE m

'- FIEBRE
'

La fama mundial de la Fenalgina fia provocado in

numerables imitaciones y falsificaciones de este pro

ducto. En beneficio de su propia salud debe Ud. recha

zar las tabletas sueltas y exigir la .Fenalgina en caji.

tas de 24 tabletas o en sobrecitos de 4 tabletas, a fií

de tener la seguridad de recibir el producto legítimo

y no una imitación ineficaz y nociva. La fenalgina es

el único producto que los médicos recomiendan sin te

mor para las guaguas y los niños.

HENALGIN
HÉ1 (FENA1XJINA)
domina Tapidamente e1 dolor, proporciona pronto

y seguro alivio sin ninguno de los inconvenientes

de los productos opiados u otras drogas narcóti-

ca.ti; Es indispensable en el hogar.

De venta cu todas las) Boticas,

Concesionario para Chile: Am, Ferraris

Compañí» 1295 — Santiafio — Casilla 29 D

TVimlrina M. T?. Porm". Fcnnacetamida cafbo-amoniatada
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pnmei
EL—Todas las mañanas

pensamiento es para ti.

Ella,'—Eso mismo me dice tn hermano.

EL—Si; pero yo me levanto media ho

ra antes que éL

LA SEÑORITA LUTGARDA. EN

LA PLAYA

Cómo teme

que la vean.

Cómo e?pe- c-omo la ven

ra qne la en realidad.

vean.

—Le encuentro a us

ted mucho mejor. Sin
duda es el efecto del

medicamento que le

receté ayer.
• ■
—No, doctor. No me

fie atrevido a tomar

lo porque en el fras

co hay una etiqueta
que dice :

' '
Consér

vese bien tapado
' '

.

Humorismo

—¿Por qué está calvo papá?
—Porque tiene mucho talento,
—Y tú, mamá, ¿por quó tienes tanto

pelo?
— ...Bueno, niña... Vete a estudiar

tus lecciones.

El padre,—¿En qué te fundas para creer

que se casará contigo?
La bija.—En que todos los regalos que

me hace son objetos necesarios para una

casa.

Pero, hijo, ¿cómo no te peinas nun-

—Es que no tengo peine.
—¿Y por qué no dices en casa que te

compren uno?

—Porque entonces tendría que pei
narme.

l.
■<1 .

El fotógrafo.
— ¡Sonríase us

ted!

El cliente. —

Es difícil; y o

no me río nunca.

El fotógrafo <a su hijo).— Periquito; ensé

fíale a este señor el sombrero azul eléctrico qut

se compró ayer tu madre.

1

-c

PEPITO (después de

intentar inútilmente abrir

el armario de las golosi
nas.— Nada, no puedo
abrir con ninguna llave.

—■-Entonces esperaremos

a que venga mamá y le

pediremos algo por haber

sido buenor

El marido "Juan

Lanas". — ¿Sabe
usted si mi seño

ra va a ir este ve

rano a Viña del

Mar?

La doncella.—

Sí, señor.
—¿Y sabe usted

si piensa llevarme

con ella?
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¿COflO HAY QUE SER PARA
SOLAMENTE COMO LO DESEE LA

CÁMARA FOTOGRÁFICA, LA MAS

VE LEÍDO S A DE T O D A s

L A .S M A Q U I N A S.

Contra su veto no hay apelación

Eleanor Boardman es rubia de ojos azules,

como Marión Davis.

estrellae Norma Shearer, Lor. Cha.ney, Wiliiam Hlaiiies, Seaée

Aooree, Joan Crawford, y Karl Dañe.

En segundo término están las morenas que trabajan en pape

les románticos, cuya be-z y ojos son ambos oscuros: Ramón No

varro, Jackie Coogan, Jo>hn Gilbert, Dorotay Sebastián, y Boy

D'Arcy, Tim. Me Coy- es la única estrella masculina de la Me-

tro-Goldwyn, de pelo rubio y ojos azules.

Los ojos proceden de diferentes modos frente a la cámara y

cuidadosos estudios ¡han indicado, que los poseedores de ojos azu

les pueden desempeñar muchos más papeles distintes que.
1°3

pie poseen ojos oscuros. Los ojos azules fotografían bien en casi

Dorothy Sebastián, mío de los más hermosos tipos de morena.

,
L LHNTE DE LA CÁMARA da su voto a favor o cu con

tra de cada aspirante a artista del cinema, y para su ve: o

no hay apelación. Ningún aupiraute a ganar f;uma on el

cine, tiene la menor oportunidad de conseguirlo,; aún sien

do un hábil actor, cuando ol lente rehusa hacer completa

justicia a su rostro y figura,

i albor regla que rija la peculiar aprobación o aversión de esta

sitiva pieza de la cámara. Cuando un director tiene un "Hallazgo' \

i no ha trabajado nunca oa el cine, hay quo hacer cuidadosas pruebas

ogénicas. Hasta, que estas pruebas están 'hechas nadie sabe si uu par

ojos extraordinariáme-nto raros o un cutis perfecto pueden dar el toui

exigido por la pantalla.
Como pi-uebti. del carácter excéntrico del lente solo hay que hacer un re

trato de los prinjcipaflea artistas de las eomrpn.ñías mus importantes.
De las cuarenta, y seis testrellas y demás artistas dol estudio de la M.'*-

• tro-Goldwyu-Mayor, diez son rubias y treinta y seis morenas, pero ontre

las 'cuarenta y seis, icuatro quintas partes tienen ojos azu

lea. Hay tros tipos distintos. Rubias .con ojos . azules;

Marión Davies, Gro-ta Garbo, Lidian Gish y Eleanor

Boardman. Morenas de ojos azules; las muy conocidas

Ramón Novarro, more

no con tendencia a ma

te, tiene ojos color caf;

oscuro .

antiséptico vaginal
ni cáustico ■ ni tóxico.

Comprimidos bactericidas,

cicatrizantes, astringentes.

ligeramente perfumados» *

desodorizantes.
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TRIUNFAR EN EL CINE?
(odas las caracterizaciones, poro los oscuros o negrea no pueden expresar d"1

manera tan completa, osas emociones momentáneas. La consecuencia os que

los artistas de ojos negros sólo putoden representar tipos latinos, aunantes

ardientes, poetas, y .toldos osots caracteres en que el temperamento y lns emo

ciones no varían grandlenient-e. Sin ombango, los ojos negros pueden aer fo

tografiados fácilmente y tienen mucha popularidad en la pan tallo a pesa:

de esta desvfeutaja en Ha canoteterizftoión do ciertos papellOfl.
En euaaito .al color do la tilz algunos artistas puodom aparecer como

rubios o niorleaios. Esto es lo quo más ¡lia coiiitribuido a bi gran popularidad

que han adquirido Doi-otihy Sebastián y Gertrinle on.mst.Ml, lauto con los di

rectores coauo con el público; que til color de sn te/, los penante usar la. p-3

luca que
3a ocasión requiera. Otras pierden uu

color de pelo qup uo os el propio. Como Non

Ha morena, n',!gu¡na¿s de bis otras artiírtaa tiene.

la película el equilibrio necesario, ya sea ¿ste

o uo.

Eu el color deí ca Indio ha

renos qv.o ru b i o s

eu el mundo, por

pj tanto hay más

artistas mor eufli

que rubios, pero las

actrices de eabedo

claro parecen te

ner más disposi

ción teatral, y ou

consecuencia en la

cumbrCj la estr

ila .brilla más cuan

to más brillante i -

su cabello.

Desde luego que

el apreciar el fíni

co de los artistas

ea una cuestión d"

la incumbencia del

cámara; pero la habilidad tea

tral, el T&neanto personal, etc

son cualidades que sólo aprue

ban o rechazan los directores y

el publico; y este último vet .

es muchas veces interpuesto des

pués que ril actor ha sido favo

recido por la popula rid.M I du

rantc muchos años.

MADRE

DESVENTURADA

I.a mujer hila junto al hogar.
Alpuiias chispas brillan todavía
entre las cenizas. A intervalo»,
la lamparilla de aceite vierte su

luz sobre la dulce cara, que pa
rece de marfil. La mujer hi
on las manos cansadas N"o <-s

vieja aún; pero sus cabellos r--

tan todos blam-os. y sus ojos
•undido.v por las lágrimas innu

merablcs.

—¡.Su hijo ha matado a nn

rey! ¡Nunca más le verá en es

te mundo! ¡Sólo está ya, y para

siempre, vivo y muerto.

'

en .'1

fondo de uu abismo Heno .]■■

sangre negra que brota y -corn'

en oleaass, salpicando el cora

zón de la madre! ¡Oh.
el horror siempre reno

vado de los largos días

y de las largas noches!

Ella no se había re

helado nunca. Curvada

sobre el surco ajeno,
gastó su vida, con ham

bre, con tristeza y con

fatiga, y sin reposo y
sin alegría aró la tierra.

y arrulló la cuna-. A

sn lado crecía, un niño

ágil y blanco como una

Greta Garbo, la hermo

sa escandinava, tiene

pelo mbio y ojos azules,

51, además, un cuerpo

escultural .

Híben

ha <■

ln misma miseria, la mis

desnuda tristeza, ''I mismo lia

alacia] como de cueva snlvají
andonada, Tfi hilas, ¡oh, ma

elj ¡oh, mártir!, la mortaja qu'

en volverá en el día de tu paz

y tu corazón pi
de nn sitio al la

do de tu hijo, por
que no quieres que

esté sólo ni en I;:

muerte. . .

Amas al hijo a

quien el destino

mandó odiar. . .

Acaso, sin que tií

s u p i er as, tu
'

propia alma dor

mida fecundó go

delito. Y lo amas.

rerida en ól y por
él condenada a la

vergüenza y a ]a

angustia del re

mordimiento.
Ada Negri

Carboniio de Cal

ESPECIFICO DE LAS

ENFERMEDADES

del ESTOMAGO

Ardores y Dolores do ESTOMAGO

Acideces - Fiatutcncías ■

Pesadez e Hinchazón de ESTOMAGO

Bochornos — Rojez tíe! Rostro y

Somnolencia después de las comidas

Dltpeps¡as.G»5trttls.HlperacIdez.etc

: una cud.aradlia dospues
de cada comida

: Farmacil
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EL HOMBRE DEL "HISPANO"
P o r =====

PIERDE F R O N D A I E

pregunta, y

D

—

I Es ese el expreso
de Paría, Nicolás?
El viejo guarda ae ha

bía internado por la

casa; pero Josefina, ocu

pada en descalzar a Es

tefanía, adivinó el moti

vo de la

dijo:
—El tren de París ha

llegado, señor. El auto

está de regreso. El señor

Montnormand está en su

habitación, abajo, la que

hay' junto al fumadero.

Tiene a sus órdenes uu

ayuda de cámara. 9e le

ha servido un piscolabis
que no ha tomado, pues
comió en la estación de

Puyo.
Dewalter sintió un es

calofrío, como si la pre
sencia de su amigo mar

cara para él una hora

decisiva.

Bromeó.
—-¡Pobre Montnor

mand!,,. Debe estar co

hibido. Voy a verle, que
rida.

Ella le retuvo, dieién-

dole que ya le vería des

pués. Jorge le preguntó
ei le incomodaba su lle

gada.
—No, repuso ella con

indiferencia. Puesto que
lo mandaste a llamar será

porque tienes que hablar

le, fLe. encomendaste, al

menos, que se entrevis

tara con mi abobado t

Jorge hizo signos ne

gativos con la cabeza, ex-

cuoándose por haberlo ol

vidado.
—Mereces unos azotea,

exclamó olla amenazán

dole con el dedo. Hay
que mover a toda esa gente. Ta estoy harta

de que me llamen lady Oswill.

De repente se oyeron unos ladridos que ve

nían del lado del parque.
—Cazadores furtivos; estoy seguro, dijo Ni

colás ya de regreso. jAh bandidos!

Y se abalanzó a la salida.
— ¡Pobres gentes! murmuró Dewalter.

Ella se echó a reír.
—

í Cómo pobres? Pero es que los aguantas
en tu casa?

Jorge dijo con singular acento:
—

[Oh, no! En mi casa tengo mucho ojo.
La vieja Antonia rondaba familiarmente al

rededor de ellos.
—Pues ¡no faltaba más! exclamó, esos mise

rables, muertos de hambre. |No faltaría más

que un señor como don Jorge soportase eso!!
—

Oye lo que dice, dijo Estefanía jovial.
Preguntó si las chimeneas del salón estaban

encendidas.
—Lo están, respondió Antonia. Y hay que

ver o.ómo tiran.

—Mis viejas chimeneas devoran árboles, di

jo Estefanía sin dejar de sonreír.

TJn orgullo inconsciente dictaba sus palabras.
Cada un.-, de ellas precisaba su rango y su for
tuna. Jorge permanecía impertérrito; pensaba
que él también era eomo un cazador furtivo o

bien se comparaba a aquellos árboles como los
que ella decía que devoraban sus chimeneas. Al
igual que ellos, también él había ardido por
Estefanía. Pero la consideraba digna de todos
los sacrificios y semojante
los leño

RESUMEN DE LO PUBLICADO EN LOS NÚMEROS ANTERIORES

ELEONE y Dewnlter llegan n iH;irri:..

eu un magnifico Hisntino, Deleone te-

nln nh mujer en Biarritz y una querí
an on HurdeoN. El Hlsnnno lo habla compra

do Deleone pora regulárselo a xu querida, y
eomo querln que su mujer licnnrnse tan slfí-
nifíentlvn manifestación, resuelve perdlrle a

su nmieo Dewalter Que, arruinado, habla

nensmio dirigirse al África para rehacer su

fortuna, que le haga el Inmenso favor de

nparecer en Binrrltx como dueflo del magni
fico nntomovll. En el <Usino de Biarritz, Ks-

tefnnla. bellísima espora del e^entrlen mi

llonario Inglés William Meredlth Oswill, vié

n Dewnlter, quien le es presentado. Sabe que

es dueflo de un coche magnifico y lo cree

tan rico como clin misma. No amaba a mu

marido, con qnlen Itt han casado cuando

clin no crn capnz de reflexionar. Sin embar

go, minen ba tenido nn nman te. Teme ena

morarse. TiO teme especialmente por su in

mensa fortuna, i>uc constituye para cualquie
ra unn presa envidliible. líewalter. eon su

coche magnifico y su bella estampa, la se

duce de golpe y sin restricciones porque no

le Inspira desconfianza. Siu fortuna le pone

al nbrlgo de toda sospecha d«* Interés. De

walter hnbfn conocido a Oswill en el tren,

antes de qne su amigo le hiciese la extrava

gante recomendación de que quedase por

duefio de un coche que no le pertenecía. De

walter no si.hííi oue Oswill era el marido de

la linda mujer a calen acababa de ser pre

sentado. En nqUel viaje en tren, le cuenta

él su sltunclon y sn pobreza y su proyecto

de desterrarse ni África. Cuando Oswill lo

encuentra en Biarritz, dneflo <le un coche de

muí tlnüllonarlo, lo interroga i Dewnlter le

cuenta la verdad, pero le hace prometer que

no dirá a nadie una palabra,
Estefanía y Dewalter se enamoran el uno

del otro, ella con sinceridad y confianza. T

él con sinceridad y honda preocupación. Es

tefanía no oculta su amor ni marido, y éste.

después de un dialogo de gran escepticismo,

se marcha al África. Ha sabido que su mu

jer está enamorada de Dewnlter, el pobre
diablo que no tiene sino la apariencia de ln

fortuna en el Hispano, que no le pertenece.

y esto le procura cierta felicidad mnllgnn

mezclada por un odio feroz. Nada dice por

maldad y por cumplir su palabra de callar

ln confidencia hechn por el desconocido. Es

tefanía, muy enamorada, y por primera vez

enamorada, se entrega a Dewalter. En se

guida huye con él a mu cana de campo a

gozar del amor de "toda la vida", porque

piensa cotiMeguir el divorcio y cañarse con

Dewalter...

Con el fin de evitar obligaciones y cos

tumbres que ln sustraen n él. Estefanía

abandona el pueblecito para irse a París,

con Dewalter, el que ba comunicado a su

aniigo que no se vn al África. Ta en París,

devuelve el ñuto y comlcnzn nna vida de an

siedades para el futuro económico, salpicada
de Inefables horas de felicidad.

OnwMl. entretanto, traznba rtlanes som

bríos desde la lejnnln de su volnntarlo des-

En nmorosos diálogos, Jorge vacila, Yn

conflesn. Pero cnlln. Y llega el momento en

qne clin resuelve regresar a Blnrrltz a arre

glar su situación con Oswill, n quien Ima

gina allí.

Parte el tren. Se hnn despedido tierna

mente. De pronto Dewnlter se lanza sobre

el convoy y de un salto esta Junto a Este

fanía. Y siguen amboM hncln Biarritz, hil

vanando un nuevo capitulo de su romance

S* baja Dewalter en unn peqnefla esta

ción y regresa a París, desolado, y allí hace
su doloroso, confidencia al viejo notarlo

Montnormnnd, qne ie ofrece su ayudo p.iter-
nnl para que rebnirn sn vldn en África.
Y cuando ya estaba decidido, el destino

lo pone otrn vez frente a su nmor.

Estefanía a vuelto a París, y tnmblén
r,ord Oswill. con el cual tiene unn violenta

entrevista, en la que ella lanza su despre
cio y él snntrrlentns Ironías que apenas con

tienen su despecho.

Hay después una entrevista entre Oswill

y Dewnlter, n miz de haber manifestado
el primero n Lady Oswill su proposito de

divorciarse. Toda la perversidad de alma del
lord queda allí de manifiesto. Quien- hun

dir, reventar n Dewalter que, yn en ln mi

seria. Ia cnlln por conservnr su amor.

Lady Oswill y Dewalter parten al campo.

Regresan en seguida a la propiedad de

Estefanía en OIorAn. Ln "Gnceta de Bia

rritz", suelta, con un párrafo en que se anun

cia sn llegada, un benévolo comentarlo so

cial en torno de ellos.

Lord Oswill encarga a un policía particu
lar los antecedentes de Dewalter, para aae-

gurar su venganza.

Entre tanto los últimos miles de francos

de éste se van en nn collnr antiguo que le

regalo a mu amada, mientras ella palnden
la felicidad de mu amor y él prolonga ln del

suyo solo a costas del secreto de su pobre
za, que enda día le es mñs difícil gunrdnr.

y titubeaba. Igonr^ba si

había ido a enterarse de
su felicidad 01 a sacarle
del abismo. Sentía un

miedo repentino en aquel
gran castillo como ai es

tuviese eol tierras enemi

gas; y paseaba a través

de la habitación con zan

cadas temblorosas e inú

tiles .

xxrv

asiento en

■os estarían re-

la noclie.

también en esto _

tampoco Jorge se quejaba.
En la penumbra de la habitación dieron las

diez y media. Recordóle él que en aque] mismo
minuto Pascualina y sus otro, amigos se ha
bían dado cita en Biarritz, tomando
sus coches. Sin duda, ya susfa

gistrando las frías tinieblas de

Estefanía se puso en pie.
—Vamos a embellecernos.

Pero de repente se sentía cansada por el pa
seo que venían de dar por el campo. Reía y gra
ciosamente divertíase en mostrarse vacilante
—Estoy muy cansada, dijo ella. He corrido

demasiado por entre esas breñas... Y ]a .,¡.

coba está tan lejos... el pasillo, la escalera;
tener que subir todo eso y volver a bajar...

"Veía él en sus palabras surgir todo el vasto

y silencioso palacio.
—Sube en coche, le murmuró Jorge al oído.

Se inclinó sobre ella, la tomó entre los bra

zos y ae la llevó como a una niaturilla. . . T, al

punto, volvieron a ladrar afuera los perros...

.Torge atravesó el oscuro corredor. TTna sola

linterna de hierro forjado lo alumbraba y, co

mo fantasmas veíanse armaduras puestas sobre

zócaloa negros. En las paredes pendían despo
jos de grandes cacerías de ultramar. Mientras

él casi corría, llevándosela, sus sombras se alar-

gaban sobre laa piedras del muro. Al fondo

arrancaba la escalinata, suntuosa de formas y

con anchos peldaños de marmol cris. En esto,

se abrió una puerta de fin guio dando paso a

nn hombrecillo poseído de la mayor extrañeza.

Dewalter se detuvo, plantando a Estefanía so

bre aus piernas. Risueña, oyó que Jorge le pre
sentaba al señor Montnormand.
—Ya ve que estamos locos, dijo Estefanía

radiante de contento. Sea usted bienvenido a

mi casa. Dispense que su amigo no haya salido

a su encuentro. Fuí yo quien le retuvo. Me ha

dicho que estima a uated mucho y lo veo justi
ficado. Comió mal, pero cenará.. Y mañana ya
se ocuparán de sus asuntos...

Estefanía empujó a Jorge. Y Montnormand,
lleno de turbación, volvió a las habitaciones
donde le habían instalado.

Sentíase desorientado entre aquellos paredo
nes y envuelto en una vieja opulencia abruma

dora. No sabía qué pensar y se sintió lleno de

inquietudes. En au segunda carta, Dewalter le

había pueato al corriente en cuatro
v palabras

del divorcio y le había explicado el ¡juego te

rrible del marido. Y luego había abreviado y,
aín decirle nada sobro aus proyectos, sólo le ha

bía podildo, icón febril insistencia, que acudie

se a Oloron. Casi que le había requisado, como

se llama a un padrino para un duelo.

El anciano habíase puesto en camino sin sa

ber ni palabra; pero imaginando que el asun

to iba bien y que la sinceridad de, Jorge había

vencido. Al ver a Estefanía quedó deslumhra
do y un poco atemorizado de su belleza. Com

prendía la locura de au aniigo. La alegría, de

lady Oswill le incitaba a pensar que su dicha

no estaba ya amenazada. Pero al propio tiem

po había observado a Dewalter y en sua ojos,
con aolo una mirada, había reconocido la caída.

:/¿3¡3e?fcKs%ií\%*^

Mientras Montnormand
maduraba sus inquietu
des, y Estefanía y De
walter se vestían, para la

cena, y que en pleno cam

po, los autos se acercaban
a Oloron, la vieja Anto

nia, henchida dle gozo ha
bía entrado en el gran
anión donde tenía que ser-

irse la cena , Era la ma

ravilla, el museo de los

Coulevai, Allí se hacina
ban loa tesoros qne el

primer constructor de la

casolna habla traído de

las Indias.

La sala era espaciosa,
situada en un ala del

castillo y sin otra cosa

encima que un granero.
El tedio era altísimo y
adornado de unos frescos

ejecutados en el aiglo
XVJJLT por un artista há

bil. De enmedio pendía
una araña de viejoB cris-
ales venecianos,, ilumi

nada 'durante las recep
ciones y apagada ahora.

Sólo unos lampadarios y

linternas japonesas alum

braban vatramente el con

junto de la vasta sala,
creando en ella lagos de

_

sombra y macizos de luz

coloreada. Ponían allí co

mo el hechizo y algunos muebles brillaban con

reflejos dorados. Sobre las paredes pendían rc-

tra.tos de numerosos personajes. Sillones indios

esculpidos por generaciones de artesanos osten

taban sus esplérdidas bellezas. Había también

numerosos tapices procedentes de los talleres

de Persia y de Mosul. hermosos como alas ñe

a/ves. Azulencos ido'lillos elhinos parecían des

cender de un cielo extraño y unas ánforas to

davía exhalaban, al inclinarse sobre sus bovas,

un olor lechoso- de cabras del Tibet.

En t;¡no de loa Anjgulos una extraordinaria

estatua de una taflla doble de üa ¡humana, una

estatua de piedra, contemporánea asiática de

Alejandro el Griego, mostraba unas manabas

puestas sobre los muslos de sua piernas defor

mes, pero una sonrisa divina se le dibujaba en

la boca; y, tras ¡los párpados entornados, pa

recía ■conocer todo lo que los ojos no veían.

después de ¡haber llevado siglos de siglos de in-

movilidn-d en un templo, en el fondo de lofl

húmedos bosque? de Mathiira aquella estatua

había cruzado los mares robada por un Coule

vai y, en tierra, bearnesa, seguía proclamando

la Eflorin desconocida del genio que la había es

culpido .

Frente a ella reía un busto de Houdon. Va

rios cuadritos militares deü tiempo del Imperio
francés recordaban que un Coulevai, más re

ciente babía recorrido Europa, con uniforme de

la Guardia, con el ensueño de las obras maes

tras antiguas, esos pequeños lienzos mezclaban

las imágenes de la acción. En todas partes" ha

llaba la mano una, materia preciosa que acari

ciar .

"Antonia iba y venía por leíntre tanta marar

villa sin discernirlas. Toda su atención atraía

la ln'mesa puesta, resplandeciente de cristaüea

de Bohemia y cubierta die flores. Asegurábase
de si el lujo, siempre de rigor en la casa, no

dejaba nada que desear. Satisfeclha de su ins

pección 'daba vueltas por la pieza como una

gata vieja, v.
Lo qne mÁs le igustaba era la gran puerta de

dobile hoja, de cuatro metreis de altura. pTece-
didn de unos peldaños qup daban acceso al co

rredor exterior. También le gustaba mirar el
'

parque v el estanque por la amplia ventana.

Aquella noc-he , sobre tocio, bajo la nieve y Ia
■.

luna, nada le parecía tan .admirable como aquel
euadTo. de su tierra. Animada por un vigor d«
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vieja ctunipesina y eotafortada por los leños enor

mes que crepitaban en la vasta dhinienea, con

templaba satisfecha el aspecto siniestro de di

ciembre . De pronto rotroccdió un paso , Aca

baba ain duda de divisar algo extraordinario.

Avanzó de nuevo, haciendo de tripas corazón

para percatarse de si habría visto visiones; y

ya sóBo vio el paisaje invernal.

Antonia suspiró satisfecha.

Y luego volvió a cortársole la respiración;
trase ella, una puerta, una, psorteeita que daba

al parque, se abría sigilosamente. Alguien en

tró alguieá que, momentos antts habiendo pe

gado la calbeza a los cristales, lo ¡había dado

vuelta al salón por la parte de afuera, introdu

ciendo uina llave en la cerradura. Antonia

quedó petrificada de terror. Y luego, su silue

ta de anciana comenzó a temblar de pies a ca

beza.

XXV

Tras unos segundos angustiosos, Antonia tu

vo llantos pira murmurar.

—¡Bien lo había visto!

Y quiso huir.
—Quédese ahí sin moverse, se lo ruego; no

llame a nadie, dijo Oswill.

Iba impeca biem ente vestido. Sobre bi cami

sa almidonada do su smoking llevaba un botón

d^ zafiro guarnecido de brillantes. Su corbata

parecía esculpida como una mariposa de ónix.

Una pelliza abierta, con cuello y bocamangas

guarnecidas de zlbelina, le había servido para

el auto. Calzaba guantes de gamo, por un mi

lagro de vigor y con ayuda de cosméticos sus

caJDellos blancos, arqueados poco antes por el

viento, guardaban sobre su rostro curtido la

forma redonda v ajustada de un bonete de ba

ño. Sus ojos bicolores permanecían inmóviles,

protesidos por la doble barra de las cejas. Son

reía diabólicamente.

—íQué tal. Antonia!.... dijo. Sigue usted

teniendo el aspecto de una vieja patata cocida

con su piel. . .

Casaron, en el parque, los ladridos . Oswill

masculló:
—¡Al fin se callan esos perros! ¡Ea notable!

en ?sta casa, donde creo que tengo derecho a

venir, cuando yo 'llego, los perros ladran, las

viejas criadas se quedan enseñándome los dien

tes. Debiera haber tráido un látigo.
Avanzó, vio la mesa resplandeciente y mur

muró.

—

Supongo que habrá engordado .

—

{Qué viene a hacer aquí el señor! se atre

vió a preguntar Antonia .

—Ta lo verá, respondió él.

T como ella intentase deslizarse entre los

muebl es para an lir. Osyill aña diÓ .

—¿Conque tiene gamas de marcharse! Pues

no; cierrte la puerta aJrora mismo .

Antonia obedeció temblando. El bromeó:

—

Acoquino a las mujeres, incluso, a las viejas.

Ella quiso evadirse de nuevo; pero él la re

tuvo con un ademán:
—(Dónde está su ama?

—En su 'habitación, señor.

—iT su amante?

Hila auardó silencio.
—Bien; dijo Oswill, él también. En el otro

extremo de la casa?

Antonia dijo que sí por señas, inmóvil de

espanto .

El sonrió;
—Esta¡mos tranquilos.
Una ve* más, Antonia intentó marcharse.

Oswill la dejó llegar hasta la escalera con avie

sa ¡intención. Y cuando la anciana puso pié en

el primer peldaño, le gritó;
—

¡Antonia!
Ella volvió sobre sus pasos como una goma

que vuelve a su medida después de 'haberse es

tirado . I

Oswill prosiguió,
—Oiga, Antonia; ahora poco ha llegado aquí

nn señor viejo muy pequeño y muy feo... Es

un notario., quiero "hablarle. Tráigamelo eu se

guida.
Ella volvió sobre sus pasos como una goma

Oswill Ia ayudaba a marcharse. Podría, correr

al otro extremo del castillo y avisar a Estefa

nía. Pero él adivinó lo que estaba pensando la

anciana; v en el momento en que iba a des

aparecer de su vista la retuvo de nuevo dicién-

dole con furor abogado.
—Pero sin decir nada a nadie, ¿eh? Si dice

nsted algo hago una atrocidad. La mato a us

ted, il^to a^otario. Hato al ama. Mato a

su. amante. Mato los perros.
Mato a todo el

mundo, se lo aseguro.

Tendía el brazo hacia ella, avanzando
ol bus-

to con la .actitud grotesca (de un clown exaspe

rado. Ella sailió aterrorizada. Aun murmuró el:

"Vieja patata'' para asustarla; pero lo cierto

es quo apretaba verdaderamente los puños. Po-

—

Hago iTial representaaido la comedia do

decir que mataré a todo el mundo. Sería capar'.

do hacerlo... ¡Granuja!

Cogió una botella de champaña que habín so

bre la mesa, sirvióse un gran vaso que bebió de

un trago luego otro. Entóneos, pareció menos

exóntríco, más lucido.

Había aalido doa horas antes y do improviso

despés de haber en contraído a Laboróse, que,

seí¡iilt« uu furor repentino. Y pensó;
al ver a Oswill había murmurado como de cos

tumbre ' '

iVaya un loro!
' '

Pero Oinogiak, au

sente, no había podido rospondor: "¿Has di

cho cebra?
' '

como decía aiompre. Osyill pal
meteaba en el hombro de Laberose a riesgo d'e

precipitarle sobre el bar;
—Pero (', qué diabios ha hociho de su cornac?

iComo salo sin compañía? ¡Cuidado con loa ac

cidentes!

Laberose respondió aviesamente que Cinogialc
estaba en Oloron invitado por ciertas peraonas.
Las nombró Qswill so sintió apuñalado. Recha

zó la bebida y salió. Iba a gandes zanca dan,

y De modo—pensaba— que Doswníltcr resistía!

Nada había dicho, ea que lady Oswill ac lo uníanla
ba a pesar de todo. En medio de su flaqueza,

l aun se atrevía a invitar a, sus amigos para

presentarles a su dhuloT

Oswill hubiera jurado quP no conocía muy

hiem a Estofnnía, Era indudnWlo quo seguía
siendo engañada, |Y de quó manera!

El policía babía traído npuella mañana los

informes. Oswill ya poseía las pruebas de la

vieja miseria de su onomi¡ro. También se había

enterado de la existencia d'e Montnormand.

Envió ad espía a Oloron. De vuelta a su casa

debatíase entre mil ihipótesis cuando el sabue

so telefoneó, confirmando la llegada del nota

rio y la recepción. El inglés pensó que todo es

taba (Tiranizado para comprometer más aun a

layd Oswill ; Dewalter habría imaginado darle

a conocer la realidad por Montnormand. Le

contarían alguna fábula de ruina repentina. Sor

prenderían su buena fe. La venganza se derrum

baba .. . Oswill se preciptó sobre su coche.

Ya al volante reflexionaba. Pensó que el

aventur-ro quizás no buscara más que dinero.

Se detuvo para sorber una taza de café calien

te. Mientras se echaba el azúcar tomó una de

cisión .

La vieja Antonia reapareció en el salón,

echándose a un lr.do casi oculta tra-: de un mue

ble. Seguía a la sirviente ira humilde persona

je que avanzaba algo encorvado torio lo aprisa

que podian 'hacerlo sus frágiles piernas. Des

cendió los peldaños estupefactos de ver tanta

riqueza. Cuando estuvo enmedio d^l sailón sur

gió Oswill. Había recobrado de pronto nn airo

excéntrico para aterrorizar al buen hombre.

Y dijo:
—'Antonia; qtfdese aihí ¿e centinela. . . Si

viene aleñen dígalo. Ya se que le repugna ser

virme pero jqué le hemoa de hacer!

Reía como un simio. La vieja tono asiento,

desolada, demasiado distante para oír pero sin

que el ojo de Oswill la perdiera de vista. Trans

formóse en algo duro y tajante. Midió a Mont

normand <"0n la mirada v con un ademán im

perioso hizo que, a su vez, so sentara.

Montnormand obedeció; pero manteniéndose

tímidamente en ri borde del sillón, agitado,

frotándose lns manos húmedas de emoción, y

moviendo los párpados asustadizos . Sin embar

go, se le había fortalecido el ánimo.

—'No me extraña encontrarle a usted aquí,

dijo Oswill. Supe que ha prestado veinte mil

frnneos a ítu interesante amigo y también he

sníbido que (había dejado au pequeña oficina pa

ra vonir a casa de lady Oswill.

— fAh ! jUtiliza usted polizón tes? preguntó
Montnormand.

—No se trata en rigor de poOlzontes, respon

dió el inglés imperturbable. Lo que tengo son

cojifidentes. Cuando es preciso, ea preciBO.
Y añadió:
—No me mire usted así. Para otros es para

quienes debe guardar su desprecio.
Se sentó y hubo una pausa. De repente gri

tó:
—

¡Antonia!
Esta había intentado escurrirse.

Se retrepó de nuevo en su silla. Veíasela en

lo alto de los peldaños bajo una luz de vidrios

de color. La chimenea iluminaba una parte del

salón y todo e resto permanecía en la penum

bra ; solo estaban alumbradas algunas viejas

linternas chinas. MonT.normánd examinaba a

Oswill y le encontraba repulsivo pero arrobante.

—¿Qué desea usted de oii, caballero? dijo él

notario .

'

Oswill se puso de pie:
—

-¿Que qué deseo? Bien sencillo . Que me des

embarace en seguida y para siempre del señor

Dewalter. Eso es. Había pensado divorciarme;

pero ya no lo quiero . Quizá* resulte extraordi-

narío, pero es así.

Y prosiguió diciendo;
—Había meditado para uso de mi esposa íuia

pequeña demostración. Quería que descubriera

ella do por si—pero ya es tapdJe—que había caí

do on un cepo. Era mi venganza. Conocía por

adelantado el asco qno sentiría por ou "adora

do tormento'* cuando viese qué clase de pája
ro era. Iba a Ber divertido.

—¡Divertido! repitió Montnormand eon des

precio.
Oswill tuvo una sonrisa áspera:
—Las tortillas se hacen con los huevos y las

experiencia con la gente. Poro [le diré!...

Crispábase ahora au semblante:

Mi experiencia me ha ■conducido a sitio

distinto de donde yo quería. También yo mo

he sometido a la experiencia... Ho descubierto,
d e«d o h aee tres sema n a.s, d esd e que lo dije :

"Quiero divorciarme' ', he descubierto que me

gusta mi mujer. No la amo pero me gusta.
Añadió bru taimen te:
—Sufro mucho. Es fastidioso. Me molesta.

Lléveselo .

Rus palabras caían como nueces. Montnor

mand estaba estupefacto. Veía sufrir a un hom

bro celoso, a la vez que comprendía que nada

había cambiado aun en el destino de Dewalter.

Púsose on pie.
—

(Llevármelo? murmuró. . . Le aseguro, ca

ballero, que si es cosa que de mí depende...
ionr.-^ en absoluto lo que ocurre y es precisa
mente por eao por 'lo que he venido. Permíta
me sin embargo, que le diga; antes de fu expe

riencia—romo usted dice— mi amigo ae halla
ba dispuesto a partir. Tenía yo su promesa y
es bnimhrc que no miente jamás.
—

;Qne no míente jamás? exclamó Oswill en

son de burla, j Luego mi mujer sabe que es nn

deflharrnpado?
El hombrecillo se encogió de hombros.

—Eso ya es o-tra cosa. dijo. Se ha visto

corrido en un engranaje. Una primera flaqueza
—bien excusable—le ha inducido a representar
un personaje del que no sabe como salir... ¡Di-
cp usted, caballero, ser bien psicólogo? No lo

dudo. Pero el corazón comprende más y mejor
oue el cerebro. La mentira de amor no es más

que un deseo de embellecerse. En el caso del
señor Devnlter hay unn nobleza que usted no

comprende, de seguro. Además, cada cual se

adorna con nrre<rlo a sus gustos . TTstM iuegn
a «er cínico v sin duda oue el juee-o ]e indure
a serlo un poco. Dewalter juega a ser eran se

ñor. lOuien sabe si realmente no lo es|
Oswill hizo- entre aus mandíbulas un peque

ño susurro e avista, y exclamó de nuevo.
— ¡Un gran señor I

Pero Montnormand se 'Inbía puesto en pie y
su emoción creciente le daba una autoridad sin
gular. Y mirando ni inglés de hito en hito re

pitió agitando los brazos;
—Pues sí; un eran señor. Dewalter <>s un

gran señor. Yo conocí a au madre... Sé en-

mo y de qué majiera se encentró solo ante la
vida... Si no hubiera sido "un señor" como

digo no estarín en la penosa situación en que
se ve. Pero los pobrea. cuando son honrados y
carecen de celos son tal vez lo más decenteVe
la humanidad. Suelen tener mnv buenas cuali
dades

y aólo lea falta la ferocidad que propor
cionan los grandes éxitos.

_

Oswill ]e interrumpió, no va con un ndemán
sino con sólo una mirada. Se hallaba frío, co

mo mctáílien. El pequeño notario agitábase en

v.ano ante él como un juegúete mecánico ante
un." armadura.

Oswill dijo:
—

¿Quiere Ud. que vayamos al grano? Cam
bio d- parecer. Lo que no quiero es oue el se

ñor Dewalter. por interesante que sea, conti
núe interesando a lady Oswill

. En cuanto a

que se vaya sin sanear partido...
Detúvose un segundo, ponderando una últi

ma vez la hipótesis de aquella marcha Y
añadió;

—No lo creo. ¡Pues vaya! entrego por me
diación de uated doscientos mil francos a «i

amigo... un cheque, pagadero en el Senegal.
Dígaselo.
—No seré yo quien se lo diga, caballero, res

pondió Montnormand.
Pero el otro' dio un paso y su contenida vio

lencia estalló:
—Se lo dirá usted. Y Se lo dirá en seguida.

Tengo aquí, en' el bolsillo, toda un.n documenta
ción que le concierne.' Tá no podrá seguir min

tiendo. Poseo copia de loa últimos recibos de

alquiler de su habitación amu

ta francos semanales; ]

gamos. También tengo
dicen que puedo darle

muy caro que di-

certifioados. Me

ochocientos francos oí!



so PARA TODOS'1

*NS3«W¡LVeW¡3«3ÍX3íS^^

fi-

Tu'vo

evitarle

mes por algún empleillo subalterno, y los ¡¡

Y aún tengo otras cosas .con que devolví

su verdadero puesto, dentro de un rato, ,

nal de la cena. . .

Hubo una pausa. Montnormanid veía la esp¡

ciosa pieza de abrumadoras riquezas y compren

día que Oswill cumpliría su a/menaza.
ri

miedo, comprendiendo la necesidad de

a Dewallter aquella aírenla.

Aun tuvo fuerzas, no obstante, para sonreír

con desprecio, preguntando;
•—Puesto que tiene usted toldo eso... ¿Por

qué ofrece dinero?
—Por dos razones, respondió Oswill. La pri

mera.
—

v lo repito
—

porque temo que lo guar

den aipesar de todo. Y la segunda porque re

cuerdo lo que me dijo una noche en el tren.

Tengo piedad de él. Nadie es perfecto.
Era sincera. A despecho de su furor celoso

adivinaba el martirio de su enemigo. Ahora juz

gaba. En MoJitnormand veía un hombre hon

rado. Y aunque varo, exagerado, desorbitado

v maligno, era, con todo, un individuo de bue

na raza. Sentíase menea implacable. Seguía.

creyendo que Dewalter trataba de quedarse pe

ro 'admitía que en un principio no le había,

guiado el interés. Su desdén en.imbia.ba de for

ma y de motivo.

El notario se le acercó un poco más:

—

¿Y si mi amigo se va, sin más complica

ciones'?

—No hagamos novela, dijo Oswill.

— ¡Hagámosla! Si se marcha, eomo digo, arrui

nado... ¿aera usted capaz do descubrirle?

—No se irá.

Dio dos o tres pasos, con las manos metidas

eu los bolsillos de sn pelliza. Volvió hacia

Montnormand y concretó, insistiendo:

—He dicho "doscientos mil. Llegaría hasta

trescientos. De lo contrario le juro que dentro

de nn rato, aquí, delante de todo el mundo, le

ejecuto. Tanto peor para mi mujer...

Hizo una -nueva pausa y acabó, sonriendo y

en voz baja;
—

'Haga deeidir a su ¡imigo, señor Montnor-

mand. Me voy a mi antiguo fumador. Estaré

muy sólo con mí pipa. Y no d-^je de traerme

la respuesta ¿eh?
Oswill cruzó frente a Antonia que sin haber

escuchado ni comprendido nada habla seguido

la escena desde lejos,

Y le dijo:
—Ya puede usled marcharse . Y cállese.

Desde 1° alto de la escalera miró al viejo

notario v. haciéndole señ.is con la mano, le

gritó:
—Hasta luego.
Y se fué.

Montnormand enjugóse la frente comprendía

que .Torge estaba perdido y que debía huir in

mediatamente sin pararse ni a coger el sombre

ro.

Le dijo a Antonia;

—No le euüjute nada ;i Lady Oswill. No se

inquiete. Voy a arreglarlo todo. Procure úni

camente ver el modo de que el señor Dewalter

venga a mi habitación.

Peroi con creciente angustia, vio a Estefanía,
suntuosamente ataviada y a Jorge de smoking.

Descendían de sus habitaciones. Apoyábase ella

mi su brazo y habllabau en voz baja, como di-

cihosos. Al propio tiempo, del lado del parque,

oíase la llegada de varios vemilcue*.
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Los

Aigr-egí

í, Cinegí,
relavre,

-

recibidos

aba por

api

jt "Rstefá-

11 be!le/Ti .

nteraflja a

qu

Oswill. ¿le

oponía

'Uin» del «alón, de la pre-

!a amenaza y de >a triwn-

. í-iu viveza de pensnmh'ti-
o I odo sin fni sea eoii p:i

-

.tas. Bastaron un par de

in que sólo la fuga podría
Pero ya esta misma fuga

2

to le conainti

labras sajadas y jn:
minutos. Dijo tambñ
evitar el escándalo.
iba a produeirln
Dewalter no hizo el menofr movimiento; sa

bía que los amigos de su amada ya tenían pues
tos los ojos en él. Bajo laa apariencias dis

cretas requeridas por la cortesía, estaban ob

servándole. Era algo así como un héroe de

noveJa. Inmóvil y sonriente, fingiendo ocu

parse de frivoidades. ro^ó Jorge al notario que
se fuese en seguida al fumador en busca de

Oswill y que le encareciese un poco de pacien
cia. Pasado un roto Jorge iría a verle, le da

ría satisfacciones y se pntonderian sin duda al

guna, 'Entenderse? Montnormand, estupefacto,
obedeció. Pasmábale 'la calma de Dewalter, in

quietándole además la escasa impoirtn.ncin que

fingía concederle a] asunto.

Cuando Montnormand estuvo de regreso vio

que Estefanía enllocaba alegremente a sus invi

tados alrededor de la mesa. Jorge,-una vez he

chas las presentaciones, mostraba entre ellos

gran desenvoltura. Con uua mirada compren
dió que Oswill tse avenía a esperar la prometi
da entrevista; sacó la mano del bolsillo dere-

dlio de su smoking. Con una breve S'eña dio

gracias a Montnormand por haberle hecho el

encargo. Y al acomodarse todee ante la mesa.

hízole sentar a su lado.

Los domésticos dieron comienzo al servicio.

Llevaban la vieja 'librea tradicional vle la ca

sa.. Lady Oswill, a causa de la delicada situa

ción en que le había puesto su atanor, no ha

bía, invitado a cenar más que amigos de toda

confianza. Pero, con todo, 'había querildo dar

a aquella recepción íntima \m sutil carácter de

media ¡'ala a fin de demostrar que conservaba

«u disciplina. Después de la sopa,, las conver

saciones, al principio prudentes, se animaron .

Cinegiak contó con gracia el cuento de un in

glés que no conocía a nadie y que daba ia

vuelta a' mundo con una cotorra amaestrada.

La cotorra sabía el nombre del inglés y tenía

a su cargo, et presentarle. Cada vez que le ti

raban de la cola gritaba: ¡Le presento a mís

ter Ouick!"
—

Hay muchos loros en el mundo, dijo la se

ñora de Lutze a Dewalter que se captaba re

sucitan] 'nte sus simpatías. He encontrado al

gunos que me han hablado de usted; y todos

me han repetido que es usted espiritual, que

tiene nn gran corazón y que hará dichosa a ini

amiga.
—Debían ser loros sabios, respondió Estefa

nía, pues sabían muy bien lo que decían.

Enorgullecíala su felicidad y no pendía oca

sión de adornar eon ella a Dewallter.

—Es usted un hombre feliz, proclamó Juan

d'Aigregorch . .
. si, además, le gusta la pintu

ra v tiene un coto cu Sologne..

—¿Tiene usted un coto en Sologne? pregun

ta Baragnas.
Dewalter, tranquilamente, respondió que sí.

Y añadió:
—

Tengo también gramles espacios; pero uo

en sus regiones^
—¿Dónde pues? exclamó Pascualina.

Jorge rió, bebió una copa de champaña y pro

clamó" dejando atónito a Montnormand.

—En h. China.
—

¿En la China'? dijo otro de los comonsales.

No ae priva usted de nada.
—Es que Dios no ha querido negármelo, pro

siguió Dewalter. Pensó sin duda que un país
donde había quimeras me debía algo.
—De todos modos uo tiene usted aspecto qui

mérico, dijo Cinegiak .

Dewalter sonrió;
—¿Cree usted?

Sentíase el blanco de todas laa miradas. Ci-

nc^iak continuó;

—No. Es usted rotundo, frío... diga usted.

Estefanía.. ¿Es nuiniéri^o el señor Dewalter?

—Puesto que él lo dice..., respondió ella.

—

¡Entendámonos!, reanudó Dewalter. Lo que

yo tengo es mucha suerte; y realizó. Soy pro

pietario de quimeras, no sólo cu China, sino

también en Francia .

Estefanía radiante, intervino:

-rEl hecho de haberme encontrado ya es rea

lizar una quimera.
—Buena suerte os. prosiguió Cincélale . Per

dices en Solo.Tne, quimeras en la China... ; qué

más?

y afíaüó:
— ("Veo

que
>•<"> es la primera vez qut. ten

go el gusf.o de encontrarle.

Mirábale con mayor atención .

Mi.ntuonnand se echó a temblar, liuiulilo en

su asiento.

-•Dónde?. ,
lie? ;En Vene

Hablaba, eon

Montnormand
—Es que tengo un poco de migraña, le

pondió su viejo amigo.

Había como un matiz de reprocho en el to

no de-su voz. No acertaba, a comprender. .Tor

ge i">T>naible le miró y dijo:
—Pues es preciso tener la ealbeza despejada.

Parecía estar completamente tranquilo v en

vidado de su situación. En todo vaso, bí Os

will le inquietaba ocultábalo a las mil mara

villas. En el hermoso aalóci donde se amontona

ban ta.ii tos tesoros, ipare -ia ¡hallarse en su ca

sa, 'como un señor en tia»a de su esposa. Los

manjares eran exoniailos v saboreábalos lo mis

mo oue los domas convidados; nadie hubiera

podido dudar de que Dewalter se sintiics?. com-

piletaimentc feliz. La misma fiebre de sus oiou

íUTfindü-dos componíanle un semblante radioso.

Afuera ladraron los perros. Estefanía fx-

de ver

[■gimió Dew-aíU

■a.? ; En el tin

displicencia . Hízole oí

que no beb

Ln Ti

picll.í

fosforescencias ea el estanque.
—¿Almas en penal preguntó alegremente

Pascualina Eareteyre.
—

¿Y por qué han de ser alonas en pena?, re

puso sonriendo lady Oswill. Fuegos fatuos

simplemente.
—Los conozco bien, bromeó el joven Aigre-

gorch. Una noche estando en casa de mi abue
la de Rives, en el castillo de Sauveterre, qui
se encender mi cigarro en un fuego fatuo...
Y ¡cataplum! al agua. ¡Vaya un baño!
—

Aquí no hubiera usted nadado, respondió
Estefanía. El estanque está cuajado de lianas

y tiene diez metros de profundidad...
—No hay que seguir a Iob fuegos fatuos de

la casa, dijo Baragnas jovialmente.
Dewalter habfló entontes eon firmeza;
—Son iiermosos, sin -embargo. Tienen algo de

etéreo y de libre. Son como almas que no tie

nen nada que esconder; llama e idea libre que
rememora. .

.

—

¡ Poeta !, murmuró la péñora de Lutze.
—Sí, dijo lady Oswill. ¡Si fuera ambicióse!...
—Lo soy, dijo Dewalter.

Pascualina preguntó si el hecho de serlo no

implicaba un defecto. Unos opinaron que sí;
otros que no. Y la conversación siguió con es-

,te tema. Dewalter estuvo ocurrente y brilüan-

tísimo. Al finalizar la cena ya -contaba con las

simpatías de todos loa presentes. Estefanía

estaba muy contenta. Declaró que iba-n a bai-'
■lar en un salón contiguo donde habían servido

los licores. Jorge se le acercó diciéndole que,
como a Mon-normand

til- al doa siguiente por Da :

darse con él un poco para e

denea que iba a darle . Chii

Ella los concedió sonriendo

a sus amigos.
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indispensable par-

lañaua iba a que-
neretar ciertas ór-

itión de minutos.

11c a sus

Dewalter, llevándose consig
cruzó eon paso rápido el gra

a Montnonnujid

corredor en pe

numbra. A través de las .espesas paredes ya

comenzaban a oírse las sonoridades proceden-.
tes del salón de música. Llegados ante la pner-"

ta del fumador, se detuvieron.

—Hice mal en venir. Jorge, murmuró triste

mente el notario.

Durante La cena no había acertado a «'oin-,

prender a su amigo, con su actitud paradógica
v sus nuevas invenciones. Toda aquella esori-

ina aventurera le había sorprendido penosa

mente. Pero lo que le sublevaba sobre todo era

que Jorge hubiese aceptado ver a Oswill y de

seado entenderse cou él. En realidad la ofer

ta er., cosa tentadora para la humana flaqueza

x-, desaparecer por desaparecer, perdido por

perdido, una vez borrado para siempre de la so

ciedad regular mejor era irae con recursos y po-.

sibilidades de rehacer su vida en otra parte.

Pero la honradez fundamenta] de Montnornianil

le daba una conciencia aguda del valor de )f
cosas Nada consideraba tan temible como la

incuria v la. miseria, la verdadera miseria. Pi

ro parecíale que Jorge hubiera podido probar
fortuna en ve/, de agarrarse desesperadamente
al puñado M- cieno que Oswill le tendía. Se le

desmoronaban todas las ideas.
t i

Cuando va había ciuiouSado el picaporte del

unador, DcwaSter le dijo:

—Voy a dejar abierto y as í podrá usted vi-

laron: Por más quc el fcrat o que voy
a ce-

ar con ese hombre no impl: ■■a gritos n: vi"-

i no. Ya verá eó-
cias. Vamos a entendernos (

0 estamos tranquilos; y «i viniera alguien,

itre v cierre la puerta.
—No te entiendo, dijo Mon tnonuand. ■ - Has

miniado... y
no para bien.

lié Dewalter con
—No lie eáiraíbia-do, respom

«Ima. Lo que ocurre
es que ostoy uu poro ne£

vtoso porque mo -dispongo a hace

serio .

te dispones cer?
—¿Y qué es lo que
—Ausentarme.

Hablaba cou naturalidad... Hablaba de &

transacción con el marido, de su marcha. . .--ai

anciano cabeceó apenado. Iba a recomendarle

una actitud digna; pero la puerta se abno por

el otro lado v "apareció Oswill en le umbrai.
_

— ¡Ah! ¿Son ustedes? dijo con satisfacción.

Creí que me habrían olvidarlo.

—Ya ve usted como no, replicó Jorge. Aun

que no vaya a imaginarse que
es usted mi pe

sadilla. Y' entró el primero en el fumador, pa

sando ante el inglés con resolución.

irtaiid permaneció en el corredor.

tuido a Antonia y, como le había ocurrido a ejd
'

antea, veía de lejos sin oír.

jMontnor-'

Había susti-

(Concluirá) .

plica que los perros se ponían nerviosos

Tmi.rcsn Olí lns Tallero 'in la Ump. "Zlg-Z:—

j



no JabonéisVuestros Dientes

sino con un Buen Dentífrico

el Jabón Bi-Oxyne
preparado con esmero bajo el control de Médicos y Dentistas

de la Facultad de Medicina de París

realiza integralmente la Higiene de la Boca, ea una

Innovación Científica ; está compuesto de Dos Jabones

agradablemente perfumados ; uno (blanco) alcalino no sólo limpia, sino

Blanquea los Dientes

el otro (rosado) asepliza la boca y tonifica las encías; no altera el esmalte

Los Dentífricos Bl»Oxyne
Polvos - Pastas - Elixir - Jabones - Cepillos

se tienen adoptados

por las Escuelas Dentales

A base de : Carbonato de Cal,

Perborato de sosa, Bicarbonato de sosa,

Glicerina, Talco, Jabón, Menta.
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Para el normal desarrollo de los niños.

Se necesita de una alimentación adecuada.

El porridge de Gavilla es un plato que

fortalece los organismos en formación

ayudándoles en su desarrollo.

La Gavilla es un plato exquisito, rico

en proteinas, vitaminas y sales minerales;

dá a los niños una fuerte vitalidad.

Es de sabor agradable, .de fácil digestión,
sencillo de preparar y muy económico.

Porridgee Ud. diariamente.



¿p
ERO de ve

ras no fuis

te el año

pasado a

niugüu baile de másca

ras! |Qué cosal Yo, dos

de antes de casarme te

nía decidido ir, después
le casada, al primer bai

le que hubiera

— jSÍ es la calaverada

de reglamento para los

recién casados I

—Por la idea que yo

tengo de los bailes no

me parece que es lo mus

a propósito para matri

monios. ..

—Sí, ya lo sé ¡La di

versión no es la cosa,

es la curiosidad ! [ Me

han hecho sufrir tanto

los dichosos bailes! Por

que ya era sabido, todoa

los años, al llegar el bai

le de escritores, regañi
na con Pepe. . . El pro

testaba siempre que no

iría; la noche del baile se estaba en casa hasta más

tarde que de costumbre, aparentaba estar mu°rto de

sueño y venía eon el traje más viejo que tuvie

ra y hasta con la camisa sucia... Todo para con

vencerme del esfuerzo extraordinario que le cos

taría vestirse a las tantas de pies a cabeza — Era

humor, la verdad... ¿quién do se convencía!

Pues con todo, a la mañana siguiente ya sabía

yo que el caballero había estado en el baile muy
divertido con una porción de amigóles y de . . .

amigotas. — Ahí tiene por qué tengo capricho de

ir a nn baile: para ver lo que pasa allí, qué atrac

tivos tiene par.a los, hombres.
—Esa. earíqsitfcd -erniprerid.i qae U tuvieras de

soltera; pero ahora ; ya puedes comprender los

atractivos- . .

—Menos que antes. — No creo qne nn capu
chón y una careta basten a cambiar el carcter

ni la condición de una mujer... Para las que va

yan al baile dispuestas a ser conquistadas, todo

el año es Carnaval.
—

; No erees f
—Ellas son las mismas. Ellos los que cambian...

Me he convencido de que los hombres Bon mocho

más tímidos qne nosotras. . . 6e creen conquista
dores y son los conquistados. Con la careta de

ellas, no son ellas las que se atreven mas con

ellos. Con franqueza, vanidad aparte, ¿se te ha

declarado algún hombre sin que antes te hayas
tu clareado?
—Muchos. , . ni clareándome, vanidad aparte.
—Ahí tienes el encanto de un baile de masca

ras para los hombres. EBa noche se atreven a to

do. [Pohrecillosl ]Si yo no sé cómo hay mujeres
celosas! Con' decirte que Trinidad Acevedo esta

ba locamente enamorada de mi marido y él no

había notado nada ; he sido yo quien ha tenido

qne advertirle, y no lo quiere creer.

— ¡No te fíesl Sobre todo así es tu marido. Luis

fué siempre muy formal...
—El ángel de loa ' ' luises1 ', garantizados por

veinte años y por el P. Keinosa.
—

¡Ay, Emilia! ¡Qué síntomas advierto en til

Luna de miel en cuarto menguante. . . Me pare
ce que de mejor gana iba al baile sola que con

tu marido. Pero no descompongas mi plan. Pepe
eetá cod vencido; es preciso embromar a Luis pa
ra qne también nos acompañe. Dos a doB, no hay

remedio; todo el bromazo que podemos permitir
nos es cambiar de pareja para desorientar un po
co a los amigos. Porque yo estoy decidida a dar

bromas...
—

¡Qué capricho! ¿Y cómo nos vestimos?
—

Muy de serio, no vayan a tomarnos por cual

quiera cosa.

—

No, hija; si en cuanto nos vean muy encapu
chadas de negro, cogiditas del brazo de nuestros

maridos, e-ín atrevernos a levantar la voz, muy

acobardadas, nos tomaran por lo que somos, por
dos pobreeillas cursis recién casaditas, que han

ido a curiosear- . . De seguro que los amigos nos

conocen y nos dicen : "a los pies de ustedes' '.

jNos vamos a divertirl
—

¡No me desanimcsl Es una vez en la vida...
—

No. si, iremos, iremos... jsí, yo también ten

go curiosidad.

ban frases indiferentes,
como personas entre sí

desconocidas:
—

¡Qué hermoso está

el salón! Hay pocas más

caras bien vestidas...

¿No tienen ustedes mu

cho calor 1

Y así por el estilo.

Las fiestas bullicio

sas, que predisponen a

intimar con quien no se

conoce, rompen eomo

por encanto la intimi

dad de los afectos cari

ñosos. Cuando el co ra

jón desea adquirir, avan
za abierto y franco;
cuando ya consiguió y
sólo desea conservar, se

recoge silencioso, tími

do. ¿Qué expansión pue
de hallar en un baile un

afecto conyugall Los
dos matrimonios se abu

rrían visiblemente. Más

que aburridas, las muje
res estaban tristes. En

riqueta recordaba la historia de los amores con su

marido. Pepe tenía fama de mujeriego; unas por
él mismo, otras por cliismorreos de amigas, sabía
ella de mil historias y trapisondas con mujeres
casadas, con mozas alegres. Nunca había pensado

teza, en su vanidad de esposa

"quelia noche, cada pareja, ca-

un recuerdo; sentía celos re-

quella vida de su marido,
celos intensos, des

cometer una

Y como había previsto Emilia disfrazadas con

largos capuchones negros de una seriedad casi pe
nitente. Emilia del brazo de Pepe y su amiga En

riqueta del brazo de Luis, temerosas de llamar la

atención, comunicándose las impresiones en voz

uaja ; paseaban la noche del baile por el salón

del teatro.

Los grupos bulliciosos, en que sobresalían chi

llonas voces de mascaritas entre voces y risota

das hombrunas, como entre loa fraques negros, los

colorines de algún mantón de Manila, se aparta
ban respetuosamente para dejar paso a las seve

ras parejas.
—Serán dos señoras de la* aristocracia — decían

algunos; Be citaban nombres.

De un grupo saludaron a los caballeros:
—Adiós, Luis; adiós, Pepe... Vienen con sus

mujeres, — cuchicheaban luego.
¡Qué bromazol Uii/i pierrete con un antifaz tan

escaso que más parecía una vonda en los ojos;
y un escote tan mal encubridor como un antifaz,
ee encaró con chulería:
—

¡Jesús, qué pena! [Ahí va la Funeraria.
— ¡La Funeraria I [La Funeraria! —

repitieron
otras voces con grandes carcajadas.
Emilia y Enriqueta so aferraban al brazo de

los maridos con temblor nervioso. Otra máscara

comenzó a embromar a Pepe:
—

¿Con tu mujercita! Así me gusta. [Cómo te

acordarás de otros tiempos! ¡Pobrecillaj ¡Si su

piera quó tunante estás hecho I [Ya, yn le diría

yo más de cuatro cosas,"...

Enriqueta se habla parado delante de la más

cara y escuchaba ansiosa; su marido tiraba del

brazo de Emilia: se abría paso a empellones para
huir de la embromadora.

No le valió, porque a "os pocos pasos le rodea

ba un tropel de mujeres, una comparsa entera de
' *
estudiantes ' '

con mayor gritería y menOB idea

dp las conveniencias.

Decidieron volar al palco y retirarse pronto del

baile; los cuatro estaban abatidos, pesarosos, es

quivando comunicarse impresiones; bóIo cambia-

en ellas con tris

triunfadora; pero ;

da mujer, evocaba

trospectivos de toda

que no había sido suya; un>

esperados, de esos que impulsan
falta por igualar la partida o por lo meaos inven
tarla, calumniándose.

Emilia en tanto, consideraba las circunstancias

que le habían unido a Luis. El corazón nada le

dijo nunca en favor suyo; en cambio, cuantos la
rodeaban influían con ella para presentárselo co

mo soñado esposo. ¡A todos les parecía tan bienl
De no quererle habría pasado por loca o extrava

gante, y le aceptó como se acepta una moda. A

ningún otro hombre había qaerido; pero compren
día que a cualquiera otro hubiera podido querer
le más. Allí mismo, en e lbaile, [cuántos hombres

apuestos, elegantes, cuántos a quien ella no co

nocería en su vida! ¡Y pudiendo haber amado a

uno entre mil, er aesposa de uno elegido sin com

paración!
De común acuerdo decidieron retirarse a casa.

Podían despedirse do los bailes.

Ya en su casita cada matrimonio, Enriqueta
rompió a llorar como una chiquilla; el marido se

quedó espantado creyendo qne se habría vuelto
loca. , .

—

'4Pero quó es esto? ¿Qué te pasaf
Y ella, abrazándolo apasionada, lloró sus que

jas, sus celos desesperados, preguntó implacable:
—

¿ Quién fué la primera! ¿A quién quisiste
más? Cómo la conociste! ¿Por qué la dejaste?
Y Pepe, atolondrado, conmovido, tuvo que con

testar a las preguntas una por una, y más ex

presivo que nunca en su cariño, tranquilizarla
punto por punto- . .

—

|A tí más que a todas, más que a todas jun-
tasl

Y Enriqueta rendida a la evidencia, sonreía res

plandeciente, porque, en efecto, su marido tenía

una respuesta tranquilizadora para cada nombre

de mujer, preguntado.

Luis, bien ajeno a los pensamientos de su mu

jer, pudo acostarse tranquilo, y aunque le pare
ció más cariñosa que nunca, ni él lo extrañó ni

se le ocurrió preguntar nada, porque los hombres

vanidosos creen qne todo Be lo merecen; pero,
en

rigor, también pudo preguntar algo.

GUIA PRACTICA

Las manchas de fruta en la ro

pa blanca se quitan casi todas Cu

briéndolas en seguida con almidón

ptrlverizado. El almidÓD deberé de

jarse sobre la mancha durante va

rias horas, a fin de que pueda ab

sorber toda la materia colorante.

Para tener la tez muy blanca y

muy fina, mézclese la cuarta par

te del zumo de nn limón con dos

cucharadas de leche fresca y loeió-

nese la cara, cuello y brazos todas

las noches con esta mezcla.

Una fórmula excelente para pu

lir las uñas es la que se compone

de: glicerina. 12 gramos:
carmín,

uno, y magnesia pulverizada, 1¿.

Se cepillan fuertemente las unas

con cepillo o gfia&ü#a empapad;

en esta solución.

"Par» T>
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¿Han llegado a st

Un arquitecto norteamericano afirma que sí; pero otro le res

ponde con los planos fantásticos de las ciudades del porvenir,

construida sobre roca sólida, algunos geólogos sostienen que el peso que Be

puede acumular sobre ella tiene sn límite.

Mientras tanto, en otras ciudades Be proyecta la construcción de edifi

cios gigantescos. Mr. Harvey "Wiley Corbett, notable arquitecto, campeón
de los rascacielos, predice para pronto cAudades americanas con edificios del

■

■;:: --^jMHj
Calle de la ciudad del porvenir, con los arcos de un vasto puente suspen

dido, tal como el que se ha empezado a construir sobre el rio Hudson para

unir a Nueva York con Nueva Jersey, al fondo.

¿y E ilcanzó ya el máximum de altura en la construcción de rascacie-

f¿ ^^ 1°9' ¡Empiezan los edificios altos a ofrecer la imposibilidad de ser

^"* habitados por seres humanos?

Hay manifestaciones que indican que las ciudades norteamericanas es

tán próximas a hacer un alto en lo que respecta a la construcción do esoB

edificios tan altos que se pierden entre las nubes y penetran por otra parte

a una gran profundidad en el suelo.

Be está llegando hasta a loe límites físicos. Mientras más alto es un

edificio, a mayor profundidad deben llegar los cimientos. Eso es natural pe

ro no siempre es muy fácil seguir cavando hasta llegar a una base de roca

sólida capaz de soportar el peso de millones de toneladas de concreto, acero

y mármol.

En "la construcción del edificio de 34 pisos para las oficinas del Estado

de Nueva York, en Albany, se ha descubierto que esto es efectivo. Durante

cerca de un afie se ha estado buscando una base sólida que soporte el gran

edificio. Se han enterrado más de 2,000 postes de concreto en el cerro Capí
tol, y no se puede encontrar la base que se necesita. Las excavaciones son

cada vez más profundas, y en algunos puntos no se acercan todavía a la

parte superior de los postes de concreto enterrados en el cerro. Mientras tan

to, hay diez pisos de esqueleto de acero almacenados a la espera de qne se

encuentre algo estable qu-> los soporte.

Mientras son muchas las dificultades con qne tropiezan los contratistas

de las orjras de Albany, los ingenieros dicen que ae encuentran dificulta

des análogas a medida que aumenta la altura de los edificros. Los geólogos
declaran que muchas ciudades están construidas sobre tierra sin gran con

sistencia y que, en lo que respecta a la construcción de rascacielos, tiene

tanto valor eomo si la base fuera de lodo casi líquido,
Los tropiezos qne deben afrontar los contratistas quedan ilustrados cla

ramente con lo que ha ocurrido en Albany. Se calculaba que los pilares de

concreto enterrados a una profundidad de 37 pies podrían soportar cada uno

35 toneladas de peso, y entonces mediante la colocación de un número su

ficiente de pilares se aseguraría para el edificio la altura deseada. El gran

martillo que enterraba los pilares, llevó a uno de éstos hasta la profundidad
de 37 pies menos una pulgada. Para enterrar el pilar la última pulgada fue

ron necesarios tres golpes del martillo de cinco toneladas, y sólo faltaba en

terrarlo una pulgada más. Bajó el martillo una vez más, y el pilar simple
mente desapareció. Con otros pilares se llegó a igual resultado. No había

suficiente resistencia y los pilares desaparecían en la tierra blanda. Los in

genieros colocaron entonces un madero de 12 por 12 Bobre uno de los pos
tee de concreto, o hicieron funcionar el martillo. El pilar llegó a una pro
fundidad de 112 pies antes de chocar contra algo sólido.. Los geólogos que
observaban la operación declararon que la roca sólida estaba a mayor pro
fundidad aún.

El edificio de Albany no es un rascacielo taD enorme como otros cono

cidos. Está diseñado para ser de 34 pisos. A pesar de que Nueva York ostá

Corte transversal de la ciudad futura, como la ve Mr. Ooroett, con nume

rosos niveles de trafico subterráneo, calles elevadas para peatones única

mente y en la parte superior campos de aterrizaje para máquinas aéreas.

L A

Como los cabellos, las Q3Jas pueden caerse

bajo la influencia de causas muy diversas.
El tratamiento es, por lo tauto, variable, se
gún la causa determinante, y sería un dispa
rate indicar un solo remedio para todas las

afecciones que perjudican a la vitalidad de las

cejas. No es, preeisb dividir el estudio de la

caída de las d;jas en tantos capítulos como ca

sos distintos existen. Hablaré hoy de la caída

originada por la seborrea. Es la causa más ha

bitual y merece especial atención.

Todas las lectoras saben en qué consiste la

seborrea y como mereed a ella se transforma

el enero cabelludo en una superfeic aceitosa,
llena de escamas y particularmente grasienta.
Muchas veces se ha llamado la atención sobre

los peligros de, la seborrea, que casi inevita

blemente acarrea la caída de los cabellos.

Estaseborrea puede resistir en las cejas, qne
ee ponen entonces grasicntas, relucientes. Una

caída de las cejas

hoja de papel de seda aplicada s)>bre ellas se

mancha inmediatamente de grasa, y pronto, si
no acude al remedio, las cabellos qaen dejando
una zona depilada, que produce el más desa

gradable efecto.

¿Quó hacer en este caso?

En primer lugar, limpiar las cejas de las

materias grasientas que la cubren. Algunos
lavados hechos con una solución alcalina de

bicarbonato de sosa, o mejor de jabón de mie

ra, bastan para desembarazar la piel de toda

caspa o corteza grasienta.
Efeotuada esta limpieza, se friccionará la

base de las cejas diariamente con nn cepillo
empapado en una solución excitante y anti

séptica, tal como la siguiente:
Licor de Hoffman, 200 gramos; oalol. 240

id; alcohol de espliego, 25 id.; agua destila

da, 25 id,

Al cabo de algún tiempo se reemplazará
esta solución por otra. Es absolutamente ne

cesario variar de vez en cuando la composi

ción de las mixturas destinadas al cuero ca

belludo y a las cejas, parque si no, los medi

camentos pierden parte de su actividad a

fuerza de repetirse. Se puede emplcúi euton-

ces esta otra fórmula:

Formol a 40 por 100, 1,10 gramos sublima

dos, 0,5 id.; ácido acético, 1 id.; hidrato de

doral, 5 id.; resorcina, 1 id.; alcohol a 90,
200 íd.

No es conveniente emplear cuerpos grasosos,
en pomadas, sobre las cejas atacadas de se

borrea. Esto seria aumentar la proporción de

grasa contenida en. el sebo. .Es. preciso con

tentarse con lociones a base de alcohol o éter,
únicas capaces de disolver el exceso de gra

sa segregada per la piel.
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imite de altura los rascacielos?
Una falla en el cálculo de los ingenieros respecto de la hondura

a que se encontraría ¡a roca, durante la construcción del rasca-

cielo para las oficinas de! Estado de Nueva York, ha traído a

la actualidad la ya tan discutida cuestión del futuro rfí estos

enormes edificios. ¿Persistirán los constructores en elevarse

cada día ihás? /Ha llegado a su límite la altura de los rasca

cielos? Esa es la 'cuestión Un notable arquitecto americano

asegura que no se llegará más arriba, y fundamenta su opinión;

pero otro, famoso en tales construcciones, sostiene que se alcan

zarán alturas fantásticas y ofrece los planos de las ciudades del

porvenir. Con ellos ilustramos esta crónica, que seguramente
cautivará el interés de nuestros lectores.

censores, ferrocarrilc; vados subterráneos. Mr.

doble de la altura do aquellos que en la actualidad muchos considera» como1

excesivamente altos. Mr. Henry TT. Curran, también de Nueva York, so opo

ne a Mr. Corbett y sostiene la imposibilidad de construir tales edificios tan-

to desde el punto de vista de la felicidad humana como de la construcción

misma.

Mr. Corbett como ingeniero muestra lo que cree que será Nueva Yorlt

en 1975. Habrá otras ciudades parecidas, como ser Detroit, Chicago, Fila

delfia, y posiblemente St. Louis. "Las ciudades americanas—dice—sa com

pondrán de torres gigantescas. La movilización do los peatones se hará por

caminos elevados, y ademas para la cómoda movilización de personas y mer

cadería? en vehículos habrá abajo amplios "canales".

"Las grandes ciudades—añade—serán modernas Yoneciaa. por las cua

les traficarán automóviles en vez de que el agua llene los canales. Los gran

des almacenes tendrán dos entradas, una abajo para los automóviles y otra

a la altura del segundo piso para los peatones. Las personas que salean de

compras podrán ir de un almacén a otro sin ser molestados por el tráfico.

Lns plazas abiertas serán elevadas hasta el nivel en que se hallen los cami

nos de los peatones y el espacio correspondiente abajo será empicado para

la detención de los automóviles.

"Los rascacielos del porvenir tendrán escaleras movedizas en el exte

rior en vez de ascensores, con facilidad para que los pasajeros desciendan en

cualquier piso.
"Habrá canchas de aterrizaje para aviones en todas partes

—

prosigue
Mr. Corbett. La luz artificial, que se encuentra en la infancia, revoluciona

rá nuestra vida y cambiará por completo la noche en día. Las horas de tra

bajo en los establecimientos comerciales serán 24, en vez de ocho o diez; el

personal hará turnos de seis horas. Las iglesias estarán situadas encima de

los grandes edificios comerciales, y sus torres llamarán la atención, o que

darán perdidas en los pisos bajo el nivel de las calles".

Mr. Corbett basa su3 predicciones en su obra de muchos años como au

tor de los planos de incontables grandes edificios, en lo que es una autori

dad mundial. Prosigue: "Habrá edificios que ocuparán varias manzanas d^

extensión y alcanzarán una altura enorme.

"Algunos de los rascacielos llegarán a media milla de altura y alber

garán a pequeñas ciudades. Los almacenes oenparán los pisos más bajos. En

seguida hab'á series de pisos destinados a oficinas. Más arriba estará la sec-'

ción residencial, o sea pisos en los cuales podrán vivir los que trabajan en1

la sección comercial del edificio. Las escuelas, iglesias, teatros y otros sitios

de reunión ocuparán la sección siguiente de pisos. El techo será usado para

estaciones de aterrizaje de aviones.

"Imaginaos estas nuevas ciudades sin humo, y donde la calefacción, la

energía y la luz son todas suministradas mediante corriente eléctrica que os"

producida en las mismas minas de carbón".

Mr. Curran, que e3 consejero ác la Municipalidad de Nueva York, sos

tiene qne no sólo los cimientos de los grandes edificios presentan un grave

problema. Según él, los grandes edificios aumentan la incomodidad de Iob

habitantes, especialmente por la fenomenal congestión que se produce a

ciertas horas nn

Currnn agrega:

"jAliora un arquitecto neoyorltino anuncia un edificio de 110 pisos! EB

ta gigantesco construcción llegará a la altura de 1,200 pies, superando a la

Torre Eiffel, que es todavía la construcción más alta del mundo".

lis posible quo lo dificultad física do cavar a gran profundidad detenga
la construcción de edificios gigantesco a O quizá llegue ft producirse un gra

ve accidente, pues mientras se cava el suelo para colocar los cimientos de

un nuevo rascacielos, hay qne obsprvar constantemente los edificios vecinoB.

Además, élempre están presentes los peligros de inundación, incendio y ex

plosión.

Aceras elevadas, que comunicarán diversos pisos de rascacielos más o me

nos uniformes, mientras sobre la parte alta de las torres habrá puentes de

grandes dimensiones.

EVITANDO LAS ARRUGAS

Evitar que las arrugas aparezcan en nuestros

rostros no es cosa que requiere gran trabajo. Si

las arrugas comienzan a iniciarse, ron un ma

saje todos los días es suficiente; si aun no han

aparecido, con aplicarse uno cada tres o cua

tro días, todo está arreglado.

Desde luego, el masaje no es otra cosa que

un tratamiento para la piel. Si líos músculos

faciales se mantienen en una completa salud

por medio del ejercicio general, la piel se man

tendrá siempre bella y no será necesario este

procedimiento artificial para rejuvenecer. Pero

la naturaleza, cuando se muetra propicia con

nosotros, hace que nl^s olvidemos de esto, y

nos venimos a fijar cuando hay que atadarel

mal de cualquier modo, bien por ios ejercicios

físicos o por procedimientos químicas. Enton

ces tenemos que poner gran parte de nuestra

voluntad para remediar lo acaecido, y más aun,

si se trata de las arrugas en la cara. Es muy

cierto que las líneas de la risa son. por lo re_

gu'ar, las primeros en trocarse en arrugas, al

igual qne las del gesto t >sco y malhumorado.

Yo prefiero las arrugas que nos deja la risa.

a las que surgen como una muestra real de

nuestro estado psicológico. Las primeras tienen

cierto matiz de alegría, que en la mayoría de

los casos se hacen muy simpáticas. Las otras

nos muestran de tal manera atormentados, que
•desearíamos que nunca aparecieran. Pero si

una persona ha de llenar en su rostro alguno
de sus rasgos interiores, ¿por qué no tener una

arruga? No creo que sea cosa de la cual ten

gamos que renegar a muerte. Y, por ]n tanto,
si usted quiere tener un rostro interesante y be

llo, procure qne su rostro Iuzcíi unas cuantas

líneas alegres, y, de vez en cuando, una de esas

que nos hacen aparecer algo inquietadas, como
si en nuestro interior se desarrollase una esce

na bien cprtnda, en la cual hay cfje hacer un

panel distinguido.
Para las bocas seriotas, que parecen no reír

nunca, lo mejor es un masaje desde los labios

hacia las orejas. Esto se puede practicar con

crema para el rostro, que no sea de las más

inferiores. Para las arrugas en tyirho a los

ojos, utilice el dedo del corazón, y comenzando

en la esquina más cercana a la boca, comience
a frotarse con este dedo alrededor de todo el

ojo, al igual que sobre el párpado. Para aca

bar con las de la frente, use todos 'os dedos de

la mano, iniciando el masaje en el centro y ter

minando en las sienes, siempre en la misma

dirección. Si para todo esto usted prefiere que

al masaje de los dedos h acompañe alguna
cre

ma de casa, rica en perfumes puede
hacerlo: en

nada le perjudicaría. Y si le parece, .puede
de

jar ésta en su rostro hasta ol din siguiente.
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LA

DANZA

DEL

BARRIL

ÓSCAR LANAS

UANDO el homhre cayó al agua haría más de ana hora que

el buque se zandareabn bajo la lluvia copiosa, corriendo nn

temporal de cuarto cuadrante, en medio de la noche horren

da; pero aún en medio de aquella confusión se alcanzó a

oír el grito del capitán, agrandado en el portavoz, y el agu

do silvato del contramaestre.

r-to continuo los hombres se desparramaron en todas direcciones, cum

pliendo lns órdenes rapidísimos; porque las manirás de agua saltaban al abor

daje como furibundos colazos dp ballenas arponeadas.
Además, ln resbnlosa cubierta, baldeada por aquellos torren ten que se

despedazaban cnn estruendo, chupados por los imbornales, seguía ofreciendo

peligros hasta para los pies descalzos de esos hombres, cuyos dedos estaban

acostumbrados a clavarse como garras en donde Re afirmaran,
Rin embargo de esto, aunque el timonel iba descalzo, tuvo quo hacerse

amarrar a la hnrra, porque el viento le enviaba cada chubasco que lo de

jaba ciego por rcomentoB y a veces, cuando tenía que poner la proa al golpe
traicionero que podía hacerlos dar la vuelta de campana, el oleaje se partía
el corazón en la quilla y saltando por entre el bauprés en dos turbiones, caía
azotándose bestialmente en la proa, para correr como avalancha hacia el* ti

monel, levantándolo por los pies, mientras aus brazos de hierro, en un es

fuerzo sobrehumano sujetaban la rueda; pero le llegaban a crujir los colmi

llos, lo mismo que los maderámenes del barco.

Piquetes de gavieros treparon por las estrechas escalerillas y cuando

Be soltó la primera driza, cayó una lluvia de maldiciones tan enfurecidas co

mo el temporal.
Navegando acostados a una velocidad fantástica, que prolongaba una

estela luminosa, tsoma si el roce del ft/rro con el agua hubiese dejado chis-

paR o millares de aurpolletitas flotantes, cada uno pensaba en su propia
suerte, es decir, en la suerte del buque.

El viento mudó su largo inesperadamente. Volvióse a oír la voz acarto

nada del capitán en la bocina de órdenes y los hombres cogieron los cabos

y empezaron a tirar a compás, para cambiar laB lonas a la otra banda.

Entonces el buque se acostó del lado opuesto, sacudiéndose todo y estre

meciéndose en un temblor, mientras rodaban los objetos, ee quebraban algu

nos vidrios y de loa pañole* de cadenas salía un destemplado ruido de grille-

abajo

pie

El ágil gaviero perdió el conocimiento

tes, semejante a una danza de demonios, al conipaa
de boiiwjuá cascabelea Ue Hierro.

¡sin puuer púucrae al pairu, volvió a empezar la
carieía iamaouca, roianao en weuiu de aquena i^.

mensidad, que se nacía más inmensa coa el eco de
loa Uueiioa 4ue parecían ouae dei ouu lado del mar

como aiiiiiiiLuiiLua utacaj^ata ue cajunes, y uuw v«-

ces eomo un sordo golpeteo de bombo en el negro
parciie del cielo trémulo.

jje pronto se abría ei terciopelo de la noche y
se precipitaban en zig-zag, como escapados de entre

loa deuua de un puño, uua, tres y liaata cuatro dar

dos eléctricos, üe un fulgor viviaunu, que taquigra-
íiaban eu ei espacio, quilas ebcriuieuuu una ¡semen-

eia de muerte dictada por la "Ira de Dios", y caían

eou un tragor de montanas derrumbadas en el seno

de las aguas

Había luz de boI por centesimos de segundo

pero na-die aprovecharía, porque los ojos se cerraban

involuu lar lamente.

Y sólo los pulmones se quedaban apreciando una

marcada emanación de azulre, que luego se conver

tía en ese olor que se suele aspirar t-a torno a Iob

grandes calderos de hierro líquido de las fundicio

nes.

ii¡l viento que seguía bramando, soplaba de súbito

en otras direcciones, y los tufos extraños eran des

plazados por gruesas ráfagas impregnadas del yodo

que despedían las plantas submarinas, flotantes ea

la revuelta superficie.
Aquella soberbia fragancia, qne es la fragancia

del sexo del océano despedazado por la borrasca,

abultaudo lot> pechoB robustos, hinchaba las narices

de esos lobos que la aspiraban glotón amenté, al

par que ejecutaban las órdenes, moviéndose en las

tinieblas,

Y como la maniobra de salvamento para el caído

resultó infructuosa, se volvió a oír la voz vibrante

del capitán, que ordenaba una nueva y desesperada
maniobra.

— ¡Eh! ¡Gato Flaco!... ¡Al sobrel . . .—gritó el

contramaestre, dirigiéndose a un hombre delgadito,

que sabía volar flechaste arriba, eon una agilidad
extraordinaria.

El aludido, de un salto llegó a la mesa de guar

nición, y en pocos segundos alcanzó el cuello del

mástil, cogiéndose a un cabo, por el que continuó

trepando eon pies y manos.

Sin poder evitarlo se le voló la gorra, arremoll-

neándnse el cabello largo, que ae le entraba por lofl

ojos, dificultándolo a eada instante.

Y de repente un golpe extraño del viento destem

pló una vela, alcanzando a cogerlo de socallada, en

la cabeza.

sin darse cuenta resbaló cabo

con lo

toe:

mal le descarnaron las manoa y las
aunque sin sd.tnrse, ~ „ .. — -.

¡

s a causa del roce; y al tocar cubierta, el contramaestre le aplico u-_

tremenda patada, porque no se había dado cuenta de que venía aturdido:

— ¡Toma... I [Perro, chancho, cobarde... I

El hombrecillo rodó unos cuantos metros y se quedó tumbado como nn

saco de hues.'.a.
.

,

■,_

En ese momento una ola gigantesca se vino al abordaje, pasando an

banda a banda para arrebatarse al contramaestre, sorprendiéndolo por
ia

espalda v aneándolo en vilo por la borda opuesta, mientras el hombrecillo,

que también fué arrastrado, se quedó enredado providencialmente en la bar

tayola.
Se oyeron unos cuantos gritos de alarma:

— ¡Ehl ]Gente al agual .

— ¡Al diablo t—contestó el capitán con el vozarrón exasperado, sin sa

ber de quién se trataba.

Ante la pérdida del contramaestre, uno del equipaje corrió al puente,
en

donde se encontraba el capitán, v le avisó. .

El capitán, entonces, se volvió rápidamente al timonel, ordenándole.

— ¡Vira pronto, pedazo de... I
,

.

Cumpliendo la orden el timonel se cargó a toda fuerza, haciendo girar

la rueda, pero un crugido de tabla que Be rasgaba fué la única respuesta.

jEl timón se había roto! .

^

Ahora el trabajo se hacía más difícil, con sólo el juego de las velas ro

jas, aunque no se podía gobernar, sino dejarse ir a merced del viento y

la gruesa corriente.
. í-„ial

— ¡A revisar averías!—ordenó el capitán, dirigiéndose al primer
oncuu

que había acudido a pedir órdenes.

El oficial se cuadró, sin contestar. El capitán añadió:
>

,

— [Baje con los hombres que pueda... y si hay brecha de inundación,

avise en el acto!
.,

.

fle

El primer oficial bajó presuroso a cubierta y pidiendo una linterna

deslizó por nna escotilla hacia el interior; peTo cuando aún no llegaba a

mitad de la escalerilla de fierro, alcanzó a oír un espantoso concierto ae ru

gidoB, qne parecía salir de la bodega inmediata. -

—

| Ahí... ¡Caramba...! [Los tigres del Circo. ..!—pensó el ofwaii^re
cordando que en Buenos AirOB habían tomado esa carga. Y ee quedó e&
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| i Los tigres del circo ...!!!—y se quedó cavilando . .

El agua al mojar ol piso lo hizo fácil a los resbalones, y

lns jaulas errpomron n danzar de unn ni otro lado, «tropelía-
pelladamente, volcándose a reces, o chocando contra los pilotes
■ le Nimlnn.

¡So oía l/i tembladerílla de los fierros y objetos sueltos; ro

llaban loa barriles de madera y al estrellarse contra las jaulas
•)« desarmaban desgranando verdaderos abanicos de tolva».

A veces, aunque por breves matantes, el buque se sosega
ba y lúe tigre» dejaban de rugir pero algunos, quizás maieu-

ilos, lanzaban un largo gemido doloroso, como una queja huma

na, danta que volvía v empezar la danza con más ímpetu y re

crudecía ln furia de loa tigres.
El ul'icial aprovechó la confusión y a tiempo que ibü a

escupa.', un barril de acero, de esos en que guardaban alcohol,
Je le vino ciieiiiiii vertiginosamente; pero antes de llegar a sus

¡lien so devolvió, por una Inclinación del buque, dándole tiení-

pn |M.ru escapar Inicia otro lado poro apenas alcanzó u dar tres

brinco», por segunda vez se le acercó el barril que volvió en

un abril y cenar de ojos, ta ni baleándose como un borracho y

ncorrtilándolo ante la.i jaulas, de tal manera que si retrocedía,
los tigres le clavarían laa garras por la espalda, y si avanzaba

el barril lo destrozaría ineludiblemente.

Entonces no se le ocurrió nada que hacer para evitar estos

dos peligros y como no tenia tii.npo para pensarlo, antes que

el barril ac le viniera encima, lo salvó de un au/Lo, así como

se salvan las grandes olas; ; í'uó u caer rodando en el piso, en

donde la linterna su hizo únicos, chisporroteando en el agua

quo apagó lu llamarada.

Rápidamente se levantó, y aún eon el dolor brutal de la

caída, alcanzó a dar algunos pasos para huir del barril que ya

le parecía tener encima. ¡Sin embargo el barril no regresó, y
EUündo sintió que seguía danzando como entre las jaulas, pudo

respirar con menos preocupación.

Alentado con la esperanza de que el barril uo regresaría
trnló de buscar la escala y en la oscuridad en que se eticon-

truba sumido divisó dos puntitos luminosos, como dos bolitas

de vidrio, que lo miraban amenazantes.

En esc momen-

opi

lando un instante con la idea de entrar por otra parte, pero reaccionó y con

tinuó bajando rápidamente, ante la seguridad que ofrecían las jaulas en que
estaban eD-'erradas las bestias feroces.

La oscuridad no era tau grande dentro del buque para la linterna de ma

no, que arriba no alumbraba nndu, y sólo constituía un leve punUto rojo;
pero aquí la sombra no era tan densa para resistirla.

Llegado al primer plan, avanzó por el pasadizo equilibrándose instinti

vamente, y escuchando con suma atenrión.

No se alcanzaban a oír los ruidos de afuera, pero el azote de los tumbos
inmensos resonaba en el interior como el eco de grandes combazos en las

planchas de acero, que parecían abollarse.

De repente nn resplandor verde y lívido iluminaba todas las claraboyas,
en nn pest.iñuzo eu que se alcanzaban a columbrar las colas de los rayos, co

mo una especie de blanquísimas raíces o como fibras de sistema nervioso.

Entonces se oía un larguísimo "abahabah. . .

"
como s¡ se hubiera ras

gado una nube, extendida en forma de sábana o como si se hubiera quebrado
una cuaderna del Universo.

Después de revisar un lado, el oficial se dirigió al frente para ver de

dónde provenía el agua que iba aumentando y parecía salir de la bodega en

qne venían las fieras del Circo.

A la luz de su linterna vio los barrotes en perfecto estado, pero le ex

trañó no ver al guarda de las bestias, que dormía al frente. Entonces ilu
minó hacia el interior de una jaula cercana y se le erizó el cabello, no por
divisar la silueta de un tigre que lo miraba agazapado, con unos amenazan

tes ojos de redondclas fosforescentes, sino porque alcanzó a distinguir un pa
leto hecho pedazos...

Sin querer dio un paso atrás ppro casi se resbaló en un charco, con un

movimienro brusco del buque, que hizo resbalar algunas jaulas. En esc ins

tante el tigre se le abalanzó, azotándose la soberbia cabezota en la reja y
sacando las potentes manos, por entre los barrotes, con furia selvática.

De un golpe se le vino a la mente todo el drama: el guarda, que por en

cargo del Circo cuidaba las fieras, al acercarse imprudentemente a l;i jaula,
había caído en las garras del tigre, que se lo devoró sin dejar Otra huella

que el gran charco de sangre en donde casi se había caído por el resbalón.

Aterrorizado con esta idea echó a correr hacia la escalerilla; puro se vio

obligado a detenerse ante un rugido formidable que partió di- una de las

jaulas que se habían corrido basta ese sirio, mediante la fuerte sacudida e

inclinación del buque, interceptáudole la p;isada de escupe.
Y durante un minuto, que para él fué una hora, escuchó a los I i gres,

qne rugían, reBOplabun como gig;' ntescos perros ra! liosos, lira bu n arañazos o

escarbaban el" piso, ansiosos de salir para devorarae al que estubun ('Ma

teando.

A medida que el agua BCguíu inundando el recinto, los anímalos se iban

enfureciendo más, y mordían los barrotes de las jaulas cuo un,r desespera
ción y rubia que daba espanto.

to oyó un bronco

choque seguido del

K grita zo de un ti

gre enfurecido, cu

ya jaula debió descuartizarse.

Lueyo se voivio a repetir el es

truendo de aquel gu.pe, >' acto

otro, otro y otro ... eu

distintas diiccen

(Juii ia qu de las jau-
las ia si uac se Le hi ¿O UUí

tremenda , po "1 ae ae dio cuenta

de a prescue a de los tigr >s suel

tos, que reap traban ucj teniente

CU1I >pla id lí cou las anees

1 etroe dio de a o ti es pa sos pa

nder la

rrera, y como el movimiento del

buijue era igual a la oscuiiüad,
"

tropezó en un objeto, eomo cajón,

buml o jaula, y cuyo de espaldaí
sintiendo un fuerte dolor en una

de sus piernas como si se le bu

biera fracturado lu ranilla.

Fué en ese instante cuando no

tó que un bulto pasaba por enci

ma de su cabeza y se clavaba en

la escalerilla, como un galo, des

cansando unos segundos para se

guir subiendo silenciosamente.

V en lu penumbra rectangular
de lu escoíilln ulcanzó u ver el

cuerpo de un tigre que abandona

bu ln bodega.
Casi sin fuerzas se llevó la mfl

no ;il revólver para hacer fuego.

cmi la esperanza de dar un nviso

a los que se ci ntnibíin delire

venidos en cubierta pero un obje

to, ulgo así como uuu gruesa telu

de buque, se despr lió lie ln ;i
'

■

i.,,«tro v deiándn

lo semín turrli do. nuil qne toda vi ;>

pudo oír el rugido del tigre, qu

desde lo alto parecía llamar n su

empañe-ros en medio de la no

che!

Entonces ilumino hacia el interior de una

Jaula y se le erizó el cabello.

EL AMOR o r

En el fondo de nuestro corazón, todos he

mos rezado la oración del amor. A lo largo
de la vida, hasta la muerte, vamos rezando

cada día una perla del dulcísimo rosario.

La vamos rezando cuando nace la primave
ra y el otoño, cuando nos alienta el estío y

el invierno nos aturde, cuando clarea la au

rora o cuando en el fondo del corazón del

hom,bre entra la oscuridad.

La rezamos siempre que el alma despierta
para levantar el vuelo; para dar vida a la vi

da y hacer que a la luz grane la tierra.

La oración del amor todo el mundo lu reza

en el vacío, la tierra ln reza en el vacío; el

viento la reza ;i lns nubes, a lns sierras; la^

olas a las playas y las playas a la .-.Jada es

puma.

Rezan de amor, volando en parejas, lns

blancas mariposas ; mecidas en el aire, rezan

besándose, y a cada beso que dejan u la som

bra de una planta, nace una flor.

Cant-;n su llanto, bajo la noche serena, las

aves en los bosques; y, de aquellas qn -as,

hechas de suspiros y rezos, otras aves y otros

suspiros nacen, rezando a coro.

■■=■ Santiago Rusi.ñol

F.l rezo de las plantas, que se lleva la bri

sa, es la semilla del amor que otnis plantas
es wnn pam estrechar sus labios y cerrar las

corolas con un beso.

Como el ave y la planta, el viento y las

otas, recemos al amor, vivamos ilusionándo
nos en el eterno abrazo, qne del - d > del en

gaño que el amor nos prepara, sale ln luz.

En e; fondo de nuestro corazón, todo.-- he

mos rezado la oración del amor. A lo largo de

la vida, hasta la muerte, sigamos rezando ca

da día una perla del dulcísimo rosario.
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Greguerías
Por: RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

El gesto más socorrido de la actriz,
es el de moverse las sortijas alrededor
del dedo.

Desde lejos, siempre parecerán los automóvi

les, en plena carrera, cosas a las que han dado

un puntapié en salva sea la parte.

Acariciaba el melocotón con maternidad, co

mo ti fuese la empelusada cabeza de un bebé.

Del pontifico de ln erlotn de Pombo ofrecemos hoy 11

nuestros lectores un nn «linio de "Greguerías". Ln origi
nalidad de Gómez <Ie ln Serna, que le lia hecho triunfar

en Ksnaíaí. y fuera de Esuafin, destilen en sus "Gregue

rías", que, según definición del nutor, «on lo que queda,
lo que vive, lo que surge entre el dcscreimlen-
l~

lo acidez y 1» corrosión; lo que 10 resiste ,-
,

todo-
í —Yo no sé cuál será peor: si la mosca del

sueño o la mosca que no tiene sueño.

Las latas de conserva se quedaron
lengua de hoja de lata fuera.

Todo sordo tiene un resquicio en su Bordera,

por el que oye cuando Ee le llama bruto. "Cui

dado, pues!

El estanque estaba lleno de gritos de niño

convertidos en florecillas blancas.

BI aparato mas sabio del mundo, eB el de la

cascada de agua para el retrete, con cuya ca

dena en la mano todos somos Moisés mila

grosos .

Hay nna nube esponjada y fresca, que me

rodea por el cielo, en las noches de luna, y que

es como la borla de los polvos de la luna.

Hiay una manera de pizcar y separar con el

tenedor los granos de arroz en el plato que re

vela que el que eso hace fué pollo en genera^
ciones anteriores.

Ni la horca ni nada, nos amenaza tanto

mo el garfio de una percha de carnicería.

^fa-aC^^S—=

Aquel mozalbete quería ser campeón de algo

y por eso corría detrás de los tranvías hasta

alcanzarlos.

SI el ratón no pasase arrastrando su largo ra

bo, no le veríamos. Lo que pierde al ratón eB

su rabo.

Los peluqueros de señora tienen la psicolo-

gíagía de enamorados, y afií se hacen una bue

na diéntela. Todos dicen a todas en la soledad:

'.' |No he visto pelo como el suyo I".

y&EZ^
Las moscas más malditas, son las que

aprovechan de que nos estamos afeitando.

Hay unos ojos azules que ton ojos de hijo

de borracho, porque hay un aguardiente que

azulea los ojos.

aX3>

El asfalto recalentado, nos va tomando me

dida de unos zapatos.

Se nota en las mujeres de piernas muy al

aire, que una es más tímida que la otra... En

la hora de las fotografías, sobre todo, la más

tímida se oculta detrás de la más cínica.



I. Luisa Broobs, de la Pnrnmnnnt, en ln olsclnn

Hollywood

H. Florence Vidor realza su hermosa «íloeto gracias al

fotflsrafo
Mctr0.GolflwlB) eD

III. Gertmdca Olmster y Roy D'Arey. <£ J
°

^ dc po|io. . . po-
una escena divertida. D'Arey esto dls'<"«*oaü

nedor.

IvTcinra Dow (su cora lo entil diciendo» {Vr«J£r*'
*" °'

el estilo moderno
ol "
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Humorismo
SECRETOS

DE BELLEZA

—Anoche estrenó una obra con verdade

ro éxito. Al final do todos los actos el pú

blico me llamó.

—¿Qué te llamó?

Después de cuarenta horas de estar col

gados.
—Aguanta un poco más, Nemesio,

que así batiremos el "récord" de perma

nencia en el aire sin escala.

—Madre, ¿puedo ir a jugar al patlo7
—¿Con esos agujeros en los pantalones?

—No; con los chicos de el lado.

AL PIE DE LA LETRA

EL MARIDO DE LA AVIADORA.— ¡Si se le

ocurriese intentar la travesía del At!ántico,

auó semanita tan tranquila me loa a pasar!

1.—Un bisté de camero, pero muy «Kuecial,

¿eh? Ni muy crudo ni muy cocido; con ana

pisca de tocino a cada lado y con mucho

jugo y además unas pocas patatas, no muy

cocidas, pero pocas, ¿eh?
—Sí, señor; sí, señor.

—Pepe y su mujer, andan de mal en peor.

Hoy he visto a él darla una bofetada.

Yo creí que vivían en perfecta comunión.

—Pues, ya ves: ahora están en la confir

mación . . .

i

Marión Nixon, famosa estrella de la

Universal Pictures Corporation

2.—{Al teléfono).
tas II

I 'Un bisté con pata-

Manera de desprenderse de un cutis malo

Es una tontería intentar cubrir un color cetri

no, cuando se le puede hacer desaparecer o cam

biar el cutis. Lo mejor es aplicarse cera pura mer-

eolizada Ij mismo que si se tratara de cold cream,
lavándose la cara por la mañana con agua ca

liente. El efecto, después de las primeras aplica
ciones, es sencillamente maravilloso. Gradualmente

y ain dolor, la cera absorbe la cutícula mr.rhjcina

en partículas imperceptibles, mostrando la hermo

sa piel nueva y aterciopelada que hay debajo. Nin

guna mujer ostentará un cutis pálido, con ron

chas, barrillos o peeas, si compra en la farmacia

cera pura mercolizada y la usa en la forma indi

cada.

Para evitar el vello

»
Es cosa muy fácil hacer desaparecer temporánea

mente el vello; pero, evitar de un modo definitivo

esa innecesaria abundancia de pelo representa un

problema distinto. No son muchas laa damas que
conocen los espléndidos resultados que se obtie

nen mediante el empleo del porlac pulverizado.
El porlac se aplica directamente al pelo que Be

quiere eliminar. Este tratamiento recomiéndase no

sólo para la instantánea desaparición del vello y

de las superfluidades del cabello, sino que Cambien

para la destrucción definitiva de las raíces. Casi

todoa los boticarios pui/den proporcionarle porlac,
una onza, más o menos, cantidad suficiente para

el experimento.

Un secreto contra los barrillos

Los puntos negros, la graseza del cutis y la

dilatación de los poroB cutáneos del rostro, son

molestias que en general nos asaltan juntas. Pero,
leñemos la ventaja de poder combatirlas al ins

tante por medio de un nuevo y único procedimien
to. Se echo en un vaso de agua caliente una ta

bleta de stymol, que, al disolverse, produce nna

rizada espuma. Cuando la efervescencia ha cesado,

se usa el agua, asi "estimolizada", para bañarse

el' rostro, secándose, luego, con nna toalla. Los in

trusos puntos negros salen del cutis para desapare

cer en la toalla: los grandes poros grasos se con

traen como por encanto y se borran de la cara.

Merced, al stymol, que se halla en venta en todas

las farmacias, la piel queda alisada, blanda y fres

ca, sin experimentar daño alguno.

¿Puede colorearse el rostro ain rouge?

Indudablemente, un poco de color en laB meji

llas sienta bien a caBi todas laB mujeres. Pero el

color natural es raro y fácilmente desaparece por

cualquiera indisposición o a la menor fatiga, fc'

rouge daña al cutis y ademas se nota. Si sus me

jillas no son naturalmente rosadas, pruebe el efec

to que les produce el rubinol en polvo: pone
en

un rostro pálido un delicado toque de color que no

puede distinguirse del natural. Es absolutamente

inofensivo para el cutis. Casi todas las farma

cias y perfumerías pueden venderle un poco de

rabino! en polvo.
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Mientras Isadora

bailaba alrededor

del poeta, d'An

nunzio la seguía

;on aterrados ojos.

Y cuando intentó

apagar la última

candela, se esca

pó del estudio

lanzando un ala

ndo de terror.

O bate niin-ho los editoi e

Boni •& Liverijbt, de Nue- MI'

va York, publicaron las ■
... ■ .

Memorias de la desgracia
da Isadora Duncan, bajo el título

de
"'

Capítulos de mi Vida". A través de sus

páginas encontramos numerosos hombres y mu

jeres eon ot- idos en el mundo entero y algunas

de ellas no bendecirán ciertamente su memoria,
cuando lean las páginas de este, libro. Por ejem

plo, el gran poeta italiano Gabriel d'Anuuzio.

"Cuando d'Anininzio me encontró en París

en 1912, relata Isadora, decidió emprender mi

conquista. Esto no es uBa Fatuidad de mi parte,

porque d'Annunzio se dedica a hacer el amor

a todas las mujeres conocidas del mundo. Pero

yo me resistí a causa de la admiración que siem

pre había sentido por Eleanor Duce, a la que,

según mi parecer, había tratado de una manera

vergonzosa.

Cuando d'Annunzio desea conquistar a una

mujer, le envía cada mañana un pequeño poe

ma con una pequeña flor qne expresa el poe

ma. Todas las mañanas, a bis ocho en punto,

yo recibí esta pequeña flor-

Una noche (yo tenía entonces mi estudio cer

ca del Hctel Byron), d'Annunzio me dijo:
—"A media noche vendré a visitarla".

Durante el día yo y una amiga preparamos

el estudio. Lo llenamos con lilas blancas y llo

res que sn acostumbran en los funerales. V en

cendimos miles .de candelas. D'Annunzio quedó
deslumhrado al penetrar al estudio, que pare

cía una catedral gótica con todas esas cande

las encendidas y todas esas llores blancas.

Primero dancé e:i su presencia, después lo

cubrí eon flores y coloque candelas, marchando

suave y rítmicamente al compás de la marcha

fúnebre de Chopin.

Gradualmente, fuí apagando una por una las

candelas, dejando encendidas sólo las colocadas

en su cabeza y en sus pies. Permanecía como

hipnotizado, y entonces al son de la música apa

gué la luz de su pieza; pero cuando avanzaba

solamente a apagar la aue se hallaba en su ca-

bez, d'Anunzio saltó sobre sus pies y lanzando

un grito de terror escapó del estudio, mientras

mi amiga y yo nos desmayábamos de risa."

Isadora confiesa que en su primer romance-

amoroso fracasó lamentablemente. Ella y su fa

milia se hallaban en París y allí conocieron a

Andre Beaunier, el novelista francés.

"Era pálido, de cara redonda y usaba anteo-

"Par-. Tmlns"-r>

os sensacionales romances

de Isadora Duncan
GUNAS FRANCAS REVELACIONES QUE CONTIENEN LAS "MEMORIAS"

LA DESGRACIADA BAILARINA, Y OUE NO ALCANZQ A TERMINARLAS

]os, ¡ pero qué cerebro !
'

', escribe Isadora.
' '

Yo

be sido siempre una "cerebral", y aunque la

gente no lo crea, mis asuntos amorosos de la

cabeza, de los que he tenido muchos, fueron

tan interesantes para mí como aquellos de mi

corazón. Andre venía cada tarde a visitarme

en mi estudio con un libro nuevo o una revista

bajo el brazo. Mi madre no podía comprender
mi entusiasmo por este hombre, pero yo lo ad

miraba por su gran cerebro.

Esta tranquila amistad había durado más de

un año, cuando se me ocurrió darle otra expre

sión. Una. tarde envíe a mi madre y a mi her

mana a la Opera para quedar sola y compré
clandestinamente una botella de champagne-
Esa noche arreglé nuestra pequeña mesa con

flores, champagne y dos vasos; me puse una

túnica transparenl e y coroné mi cabello con

rosas. Cuando llegó Andre se sintió asombrado

y un poco molesto. Baile para él poro permane

ció distraído, y por fin me dejó pretextando que

tenía mucho qne escrijbir esa noche. Quedé sola

con las rosas v el champagne y lloré amarga

mente esa noche."

Otro dr- los grandes oesnres de Tsndorn pa

rece haber sido Rodin, el gran escultor que mu

rió no hace muchos años. Isadora hace una in

teresante d esc ri ncióii del maestro.

"Desdi1, oue vi sus obras en la exposición, me

sentí atraída ñor el genio de líndin. Rodin, era

chico, cuadrado, recio, de barba larca y de ca

bello muy corto. Me mostró sus obras cutí la

simplicidad do los hombres verdaderamente gran

des. Me parecía que cuando sus manos acaricia

ban las estatuas, e' marmol parecía fluir de

ellas como plomo derretido. Por 'último tomó

una pequeña cantidad de arcilla y ln presionó

entre sus manos, En pocos momentos formó

el torso de una muier que oalpitaba bajo sus

dMos.

También fué a visitarme fl mi estudio y tam

bién dancé r>ara él v le expliqué mis teorías

acerca de 1? danza, pero pronto noté que no me

•-^ci'"hfbn. Su "erebro '-p hallaba en otra Parte.

Muchas veces he sentido el pesar de no haber

sacado comm-onder »\ genial artista.

Nnncg se ha sabido quién fué el padre de

los dos hermosos hijos de Isadora que murieron

de una manera tan trágica eu un accidente de

automóvil, de la misma manera que murió des

pués su madre. Isadora asegura francamente

qne Gordón Craig, el actor artista y director

(Concluye a la vuelta).

— .««nnriiíi, negativamente
Eernard Shaw respondió nes

la curiosa invitación de Isadoia
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Candidatas a estrellas:

OÍD
—

Por qué las jóvenes deben huirle

a hollywood
Por Marceline Day

"

^OLLYWOOD es como una lotería—de loa mil que compran

billetes uno sólo Bale premiado
—

y ésta es la razón por la

que siempre trato de desanimar a las jóvenes que quieren
hacerse artistas de cine. Hay muchas, muchísimas jóvenes

hoy en Hollywood, desconocidas, siu amigos, y que nunca

serán conocidas como artistas por el público. Luego están las pocas,
sobre las que habéis leído, cuyas vidas han siicio romanees tan emú-

Clonantes y bellos como las mismas películas.
Los periódicos y magazines no tienen espacio suficiente para

publicar las historias .de miles y miles cíe jóvenes que luchan contra in-

nvensas dificultades sin eneonitrar ayuda. Inn/umerablea jóvenes de

ambos sexos están esperando la oportunidad para ver siquiera el

interior de un estudio. Hay más de éstos, que actores empleados.

Uijidos a éstos están los cientos que aparecen como extras, quienes
nunca llegan a ser nada más que extras, y que nunca tienen suficien

te trabajo para ganar su vida.

Quizá esos qne vemos por las calles, tristes y descorazonados^ por

que no han podido verse nunca frente a una cámara cinemagráfica,
delbían estar miás lejos aún, que el grupo qme ha fracasado en la prue

ba. El fracaso es algo espantoso, una tragedia que se repite en las

películas.

Algunas jóvenes consiguen trabajo eomo extras por pocos días.

Luego sus atorros desaparecen y pronto se encuentran muertas de

hambre, sin un centavo siquiera para salir de Iiolly.vood, donde tie

nen que quedarse desilusionadas, lavando platos, trabajando en fá

bricas, etc.

Irse a Hollywood a hacerse artista—suena muy bien. Llegar es

muy fácil, pero luego es lo terrible. Si alguna de ustedes quiere ha

cer la pmeba aún, provéase por lo menos de suficiente dinero para

poder esperar machos meseB, sino años. En otras palabras: compre

su pasaje de ida y vuelta, porque bien puede ser que usted no sea de

las afortunadas.

ndícando

Nada la

Jamás

A través de las olas traicioneras: por

entre la obscuridad amenazante; a

despecho del huracán alevoso, la

brújula, como una mano fiel va

siempre: "por aquí, por aquí

aparta de su objeto. Nunca engaña.

guía al peligro-

La CRUZ BAYER es como una brújula. Siempre segura a través

de los años, sin que nada la aparte de sus deberes. Siempre fiel a

los más altos principios de honradez. Siempre marcando el buen

camino por entre la peligrosa marejada de falsificaciones y

substitutos.-

De los productos que ella ampara, los que mayor fama alcanzan son :

BAYASPIRINA
(Tibíelas Bjyu de Aüpirm.i)

Prescrita por los médicos en Codas partes del mundo.
M' "

CAFIASPJRINA
(Pttmiadj con Medalla de Oro)

El analgésico por excelencia para los dolores con

depresión nerviosa, y

FENASPIRINA

El remedio moderno para los resfriados, la grippe.
la influenza, etc.. cuya característica es la de ser'pcr-
fetramente bien tolerada por el estómago.

KarFisr-ifrlna.: de. ét'

Cafla^pirln/a: M. R.

Pe ri'£i,sr» 1 rlna. M. R. :

n-silhr.m- compuesto e tánico del ad'vio i

; éter conupuesto etánico del ácido orto-bfnzok
con (K05 gr. Caifeína.

éter co-mirnieato ^tánico del ácido orrto-ox(lrjenzo':'co
con p&racetfeneti<Iina.

-■ ,M- i -k- ■
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LOS SENSACIONALES ROMANCES 0E ISADORA DUNCAN

(Conclusión)

teatral inglés, fué el padre de

uno. El padre del otro fué un

americíino inmensamente rico, a

quien olla llama en sus Memorias

"Lochimvar".

Isadora amalla locamente a los

niños, y a este respecto se cuenta

la historia de una carta que es

cribió a George Bernard Shaw,

en la que le decía: "Qué cosa más

maravillosa sería dar al mundo un

niño con mi cara y su cerebro."

GUIA PRACTICA

El mármol sucio de los lavablos,

. mesitas de noche puede limpiar

se perfectamente con sal húmeda.

Pero el Saturnino Shaw le res

pondió así :

"No puedo aceptar su bondado

sa invitación. El riesgo es dema

siado grande. Supóngase que el

niño sacara su cerebro y mi cara.

La trágica muerte de Isadora,

ocurrida en París, cortó brusca

mente sus Memorias. Las había

escrito hasta relatar su encuentro

con Sergio Essanin, el poeta ruso

loco, que fué el único de sus aman

tes con quien
■

se .casó. Sus Me

morias son muy interesantes.

Una buena tinta para escribir

sobre celuloide se hace disolvien

do tinto china en ácido acético en

cantidad suficiente para obtener

una tinta clara o espesa, según se

desee.

^a£a|..|..^.|..f,.}..J»Lf,^.f.f.f.f^.f^



P A R A T O D O S

F. C H A LIAPIN

EL
bajo ruso Feodor, o Fedya, Chaliapin es,

posinlom-cutq, reí priniei artista do Apera
del mundo en la actualidad.

■

Su voz dp bajo cantante, do hermosísimo tim

bre, su espléndida apostura y su gran dominio es

cénico, hacen de £1 un artista favorito de todos

los públicos, y la popularidad de qne hoy gor.n

en el mundo entero no tiene paralelo y sólo os

comparable con la quo itlcaiiMira el célebre tenor

Enrico Caruso.

A pesar de los prejuicios del quo estas líneas

escribe contra la ópera, nos vemos precisados a ha-

rer referencia a ella, pues la ópera ha brindado n

Chaliapin las oportunidades para colocarse en el

sitio aue actualmente ocupa.

Chaliapin es un artista profundamente huma

no, que vive los papeles quo interpreta. Nació en

Kazan on 1873, y su vi enrosa personalidad em

pezó a forjarse a una tierna edad. A los siete

nflos fué aprendiz de zapatería, y antos de cum

plir los lfi años fué sucesivamente tallador on ma

dera, encuadernador, empleado de un monto do

Tuertad, novicio en un monasterio do la Iglesia

Rnsa v obrero en los malecones dol Volga. Esa

vida de trabajo intenso, matador, llevada con un

eortejo de amarguras v privaoiones, lejos de en

venenar la vida de Ch alia pin formó de fin i ti vil

mente sn carácter férreo, al mismo tiempo que le

hizo compenetra rse de la sensibilida d profunda -

mente romántica de las gentes humildes de Rusia.

De uní ciue nna melodía popular rusa- cantada por

Chaliapin lleve invariablemente un sello indivi

dual qu» lr> ha"e lleirar hasta lo mis profundo del

aüma. En las rudas tareas en las riberas del Vol-

ga. , Chaliapin t»vo T>or compañero al célebre es

critor Máximo Gorki, con rruien cultivó desde en

tonces nna estrecha amistad.
■ Cuando aún era mnv niño Chaliapin. cantaba en

l.-": Iglesias, v la mísera remunera o ion nue per
cibía le «enría para avudnr a sn madre. A los 17

flño>; se incorporó a hhp compañía de opereta. Re

cibía un;r paga insignificante y debía desomTW-

ñar dive^as tareas, incluso las de cantante. "El

maestro Usakoff lo descubrió y se ofreció a en

señarle trratuitamente. Fué en seguida contratado

nara actuar en Moscú, y luego viajó y alcanzó

mayOT popularidad, hasta llagar a ser una- de las

grandes personalidades de la ópera.
Fn las interpreta o ¡on es de sus persona íes ha

introducido ideas "propias, revolucionando las ri

pióos normas oue existían. En "Mefistofelos
"

de

Boito, por ejemplo, apareee en escena con la par

te iimorirr del cuerpo enmpletam-entc desnuda y

cuhierta de nna -pintura luminosa. Rus representa

ciones r\p lns persona.íes barbáricos v i»fes de la

"Rusia m "diiev.nl con imi alm en le notables. En la

ónera ''Eoris Godunoff", de Moussorgsky. y on

otras obras de los maestros rusos, Chaliapin rea

liza creaciones que difícilmente otro artista podrá
igualar.

Chaliapin es poseedor de una voz bermosa y

flexible, aue maravilla por su enorme poder y por

la calidad de su timbre. Esto, nnido a su vigor

dramático v a una dicción impeeaible, capacita
a Chalía pi?i para desempeñarse con brillo y ori

ginalidad extraordinarios.

"Para Todos" Inicia sin pretensiones esta

sección. Ella no r«*floja otro propósito que ol

do ocupar un sitio en el programa quo se ha

trazado esta revista, y quo consisto on tonor

unn sección do Intorós para todo lector. sean

cuales fueron sus tondencias o predilecciones.

Empezamos ósta con la rosalución do mejorar

la on cada número. Su índole guardara rola-

ción con las finalidades do "Para Todos", y

no se omitirán esfuerzos por combinar la vul

garización do conocimientos con la nota amo

na, novodosn o interesante. Como os natural,

no hallaran aquí cabida los tecnicismos ní las

opiniones criticas do fondo.

A partir do mío do los números próximos es

peramos incluir un brevo noticiario del mo

vimiento musical en el oxtranjero, como así

mismo las actualidades nacionales, a lo que

siempre irán unidas las anécdotas, pensamien

tos de personajes célebres y breves reseñas hio-J
gráficas de grandes músicos del presente y del

pasado.

ACTUALID VDES Mi SIC u.f s

E N E L F. X T 1 L R 1 0 ti

AURELIANO PEETILE, a raíz de haber al

canzado triunfos resonantes on los teatros Seala

de Milán, Covent Garden, y otros, parece haber

sido consagrado por la crítica europea como el

más destarado
' '
ten oro robusto " que se ha es

cuchado desde los tiempos de Francesco Taniag-

TJN" RECORD, en lo qne respecta a remunera

ción do un cantante on Gran Bretaña, fué alcan

zado hatee poco por e] célebre Chaliapin. Por dos

conciertos en o] Albert Hall do Londres, Chalia

pin recibió ln suma de 2,500 libras esterlinas, o

sean unos 100,000 pesos de nuestra moneda.

CHOPIN, no tiene en la actualidad un intér

prete que supere a Via di m ir de Pnehmnnn, n pe
sar de oue este famoso pianista está próximo a

cumplir los noherftn años. A la edad do 73 años.

renovó totalmente su técnica de ejecución, y des

de entonces al focar en nn concierto limita sn ac

ción al movimiento de los dedos y de'hi muñera,
en vez de subir y bajar IOS brazos.

FERNAND ANSEAÜ, el tenor belga, es un

cantante que cautiva como pocos a su auditorio,

(■..lio r-nr «n "oeuela perfectí! eomo ñor ol admi

rable timbre de voz. El ramoso crítico hritátfiéo

Rrnest Newman compara la vo« de Ansseau con

tos tonos de] violín en manos de un virtuoso cún

ala lu

lii • > 1 i vos

rtistas admirables,

enorgullecerse del

violoncelista Pablo Oasals. ¿Quién e,s Pablo Ca

sáis? He aquí una pregunta que debería ser su

perfina; pero no, pues non contados en nuestro

país Ion que tienen refere ocias solí re la persona-
lidnd do este gran artista.

Casáis nació en Vendrell, en diciembre de 187o,

Recibió de su padre las primeros lecciones de mú

sica, y llegó a dominar varios instrumentos, es

pecialmente la flauta, el piano y el violín, para
dedicarse en seguida de lleno :t\ violoncelo. Al

ser descubiertas sus raras condiciones de ejecu
tante, fué enviado al Real Conserva-torio de Mú

sica de Madrid v después pasó al Conservatorio
de Bruselas.

Hizo en París su primera presentación en pú
blico y alcanzó un éxito resonante. Su fama no

f-.r,',', ,.-. ovipiult-qp a todos Jos países de Europa.

Desde 189S hasta la fecha Casáis foa recorrido las

ciudades más ¡importantes de dos continentes, v

siempre la crítica y los públicos más exigentes
han tenido para él aplausos sin reservas y la más

fervorosa admiración. V con sobrada justicia, pues

ya sea; como solista de violoncelo o como director

de orquesta, las interpretaciones de Casáis son

insuperables, perfectas. Quienes han tenido la

suerte de escuchar a Casáis conservan para toda

la vida un recuerdo emocionante. Casáis toca siem-

p«-o .inte cnT-i0 desbordantes, mies vasta el anun

cio do un concierto suyo en- Londres. París, Ma

drid o Nueva York para oue las entradas se ago

ten con varias semanas de anticipación. El pú
blico que llena ln sala ve avanzar a un hombre

cillo insignificante, modesto, hasta descuidado en

ol vestir. Casáis toma asiento tímidamente con

bu violoncelo, y junto cou dejar oír el instrumen
to sn primera nota. Casáis cierra los oins. se olvi

da ¡de todos y de todo», monos de su arte, v se siente

transportado a un mundo superior al que le si-

pruen sus oventos. Terminada la pieza, 'el público
se Queda inmóvil, maravillado, y tarda un ins

tante en volver a la realidad para tributar una

ovación delirante al artista portentoso.
Críticos de prestigio mundial v de la más inta

chable seriedad no lian trepidado en calificar a

Cnsals como el más genial do los intérpretes mu-

Bicales de todos los tiempos. A f inunción tan de

finitiva lince que resulte pueril cualquiera tenta

tiva do aííarlir una palabra de olosrio.

Se re-cuerda nue Grioir. el celebre compositor
de la música interpreta tivn del poema dramático
"Peer Gyint ". óV Tl,sen. sentía una admiración

s'u límites por Pablo Casáis. Cuando presintió
nue su vida se extinguía, Griog hizo llamar a Ca

sáis y le suplicó que interpretara en el violonce

lo su suite predilecta de Bach. Casáis accedió, v

jamás tuvo esa nrúsic.n . maravillosa un intérprete
más sincero que al ser ejecutada por Casáis para
endulzar los instantes postreros de la vida de Grieg.
El gran compositor murió llorando, mientras Pa

blo Casáis, tembloroso, y llorando también, arran

caba de su violoncelo las ñolas finales de la. mú

sica celestial de P.n-eh.

P E N S A M TENTÓ D E T O S G R- A N D F- S U S I C S

Las notas tienen un sentido por lo m.enos la:

■determina.do eomo las palabras, aunque éstas i

snan ca-paces de tradnieirlo .

MENDELSSOHN

La música es el corazón de la vida. Por ell

habla, el amor; sin ella no hay bien posible,

con ella todo es hermoso.

LIST2 .

La música es como el ajedrez. La Reina Ha

molodíal tiene el podo* supremo; pero quien de

cide el juego es aiemipre el Rey (la armonía").

SCHHMANN

Así como las pasiones, sean o no sean violentas,

jamás deben ser expresadas hasta la saciedad,

3,sí la música, aún en las (situaciones más terri

bles, no debe ofender al ojdo, sino, aún entonces,

encantarlo y ser, en fin, siem|pre música.

MOZART

Esta

c o razó

úsica (lá "

¡Ojalá ílcg

Beethnvon

tas; todos se

COmpnrnbb
esfuman ante él.

realidad, la vida, pero en Beeth

vestido de una realidad ideal":

1ación!

une") proeede del

,o al corazón!

PEKTriOVEN

a los demás a'rtis-

Shakespeare
es la

eu todo está re-

es una P'nra reve-

WAGNER,

LAUTARO
A. BARAHONA
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PARA TODOS

UES bien ; aquella noche, Gontrán sa

queaba el departamento del señor

Modín at. Si, Humábase Gontrán, la

drón de profesión. Porque si os ima

gináis que Gontrán es un nombre re

servado a la aristocracia, estáis en

un error. Este nombre está, en el calendario y lo

toma quien quiere.
Si os hubieseis encontrado en la escalera en ol

momento en que Gontrán introducía su ganzúa-
en la eoTT.-rdura del señor Modinant, habríais creí

do en un buen burgués que volvía a su casa: iba
correctamente vestido y tatareaba- como un bra
vo obrero aburguesado, feliz do entregarse a su

trabajo.

¡Caramba! cuando uno está é.ontento tiene ga
nas do tatarear. Y Gontrán está contento por dos
razones. Primera, porque su empresa de esta no

che es agradable, interesante y fácil. Causa pla
cer, realmente, el robar a. un hombre como el se

ñor Modinant. Tiene hábitos de solterón, es un

divorciado; todos los martes regularmente se au

senta' de siete a medianoche —

va a comer con

.amigos, sin duda; — a las siete y cinco, por con

siguiente, los sirvientes han desa.pa reciclo dol de

partamento; goza, pues, de la más tiple ta

tranquilidad para- elogir allí objetos de precio. He

aquí la primera razón que tiene Gontrán para es

tar contento. La segunda no la adivinaréis segu
ramente. Voy a decírosla' yo: Gontrán va a te

ner un hijo.

¡Sí, válgame Diosl Se puede ser ladrón y padre
de familia. Se puede ser ladrón y ser feliz, no

obstante, con la perspectiva de un primer hijo.

Es posible quo Gontrán hubiera podido ser otra

'3¡i que ladrón; 'pero en su familia, desde hace

irias generaciones, son ladrones de padres a

jos. Su padre robaba bajo Félix Eaure; su abue

lo robaba bajo Napoleón III, Y después de todo,
no veo por quó se va a privar a priori a un ladrón

de los sentimientos naturales de un corazón hu

mano. Un hombre puede ser honrado y detestar

a los niños. ¿Por qué entonces no so puede sor

ladrón y adorarlos? En todo caso, yo os aseguro

que Gontrán está loco de alegría desde que sabe

que va a ser papá.
Por eso tata rea al forzar l«*i puerta dol señor

Modinant, y siguo tatareando cuando abro en

medio de) gabinente de trabajo la valija donde

va .-a meter los objetos que pueda robar.

T>c repente deja de tatarear! Su corazón se ilu

mina. Acaba de ver sobre la mesa-escritorio una

fotografía que coge y mira. Representa, un rin

cón de jardín y en él una niñita que sonríe. Podrá

tener cinco años, tiene mejillas llenas, cabellos

ligeros. El señor Modinant está, divorciado; pe

ro, por lo visto, tiene una hijita que la madre

guarda . . .

Gontrán mueve ■gra-ciosame-nto la cabeza miran-.

do el retrato. Es realmente gentil aquella peque-
ñuela. Si él tiene una hija mujer, se ha de pare
cer tal vez, a ésta ...

Poro el tiempo pasa. No se trata de enternecer

se. Al trabajo. Gontrán coloca la. foto-grafía nue

vamente y comienza a meter cosas tras cosas en

la valija.
De repente, ¡driml... Un campanillazo. El te

léfono. ¡Driml . . . ¿No es estíipido aquello? Un

campanillazo es una presencia., Es como alguien

encuentra?

lejano que -extendiera el brazo. Gontrán no so
siente solo ya. En el centro de la habitación con
un objeto en cada mano, permanece embarazado
inquieto. El aparato está ahí plantado Bobre eí
escritorio, . flemático y misterioso: la campanilla
insiste... ¡Ah!, imposible, verdaderamente iuupo-
sible continuar amontonando en una valija las to
vas y objetos que se roban »eon un campanilleo
semejante a la espalda.
Instintivametne ha- descolgado el aparato
—

¿ Quién ?
—

i¿Mhiette, 21-22?

Tal vez sea así. El nada sabe.
—

¿Está ahí el señor Miodinant?
—

'No, señora.
—

¿Es usted su criado?
—Sí, señora.

No puede decir, naturalmente: "No señora-
soy un ladrón."
—

<¿No sabe usted dónd
—

No, señora.
—

¡Ah, Dios mío! ¡Qué desgracia!. Ea preciso
de cualquiera manera, que lo informe usted en

cuanto regrese. Soy una vecina de la señora M-o-
dinant, en el Bésinet. Estoy encargada de comu

nicar al señOT Modinant,... por eso he corrido
a casa de unos amigos para telefonear... En fin
encontrándose usted ahí podrá prevenirlo. Díga
lo que su hijita está gravísima y se teme no pa
se la noche. Que venga en seguida si quiere en

contrarla con vida... ¡Pobre homlbre! El, que la
adora... Cuento con Usted ¿no ea verdad?.,. En
cuanto regrese, ¿sí?. -

-
. Espérelo usted levanta

do, ¡por Dios!
—Sí, señoTa.

La voz calla. Gontrán cuelga. No se mueve. No
se atreve a moverse... Ha oído estas palabras:
' ' Su hijita está gravísima, se teme que nó pase
la noche", y aquello le ha producido una impre
sión singular.
La valija es.tá abierta en medio de la pieza.

"Si quiere encontrarla com vida''... Conserva
todavía un florero de Sévres en la mano izquier
da... "¡El, que la adora!"... No se mueve...
"En cuanto regrese"... Cuando regrese no re

cibirá otra impresión que la de encontrar su de

partamento robado. . .

Allá, eií el Bési,net, estarán acechando su llega
da, ya que el encargo se ha iouin,plido, ; no ea cier
to? Ya que su criado ha respondido que lo espe
raría levantaido y que1 podrá contar con él...
Gontrán no se mueve. Irrítase contra lo que

siente en su interior, ¿Es que acaso le atañe a

él lo que le sucede? ¡Claro que no] Pero, a pesar
suyo, su mirada se fija en esa fotografía, donde"
sonríe una niña de mejillas llenas, de cabellos

ligerea... ¿Qué podrá hacer?... "Espérelo usted

levantado'... ¿Cómo iba a poder esperarlo?
Durante largo tiempo continúa inmóvil. Y des

pués saca, uno a uno, los objetos metidos cii la ■

valija, loa coloca de nuevo, cuidadosamente cu su

sitio, va al escritorio toma papel y escribe: "Su

tiija está gravísima. Se le espera* a usted en el

Bésinet". Se va, cierra, la puerta de entrada con

su ganzúa, dotiza la icarta por debajo, baja la
escalera con su valija vacía cu la mano y un no

sé qué de gruñón y de feliz a la vez en el cora-

1 yo me percato de que al contaros uua liisto-
ria de ladrones os he contado tal vez, al mismo

tiempo, una historia ou 'la que hay bondad, ab

negación, delicadeza y amor.

I DESORDENES

INTESTINALES
CONSECUENCIA DE MALAS

i DIGESTIONES
l
'

Una de las más importantes funciones dol

> estómago estriba en proteger las paredes intcs-

í tinales. La cavidad estomacal recibe frecuente-

i mentó los alimentos poco masticados, excesiva-

í mente calientes o, fríos, debiendo transmitirlos ;

i al intestino en partículas diminutas y en gra-
f do invariable de acidez y de temperatura.

Si

^ el estómago no ejecuta esta función protectora
í o inicial, todo el trabajo digestivo se efectúa

¡> por mediación del intestino y sus c.onsecueuciaa

í son el estreñimiento, diarrea o enteritis. Xos

>
que sufren de estos males deben prodigar to-

( dos los cuidados necesarios a su estómago, to-

í mando la Magnesia Bisurada que neutraliza

? todo exceso de. acidez y calma las paredes irri-

| Indas de este órgano. La Magnesia Bisurada

\ (M. R.) regulariza las más importantes funcio- ¡

< nes digestivas, protegiendo debidamente las pn- |

< redes intestinales. Se vende en todas las Far- ¡
f mncias. Los médicos recomiendan la Magnesia i

í Bisurada.

Base: Magnesia y Bismuto.
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La Pavlowa no está sola, ni Dun can es irreem plaza bl<

Dicen los críticos norteaiuoricanos auto ln

ipariclón do Holba Huara, una bailarina

peruaaia, quo es en estos momentos la son-

sacitón do Broadwny.

Presentada por los hermnnofl

Schubort como centro de
"
Una

Noche en España", gigantesca

revista neoyorkina, Helba Hua

ra, uua interesante bailarín:.

peruana, constituye en la ac

tualidad el mayor buccso artís

tico de Broadwny.

La crítica de la gran ciudad

n or tenmor i cana la ha consagra

do como una artista di' extra

ordinaria personalidad, el a '• ñ a

de una estética propia, crea dura

de nuevas formas y nuevos conceptos sobre la danza. Helba Huara—

cuyo apellido auténtico es .Muñoz-Ruara, proclama, además de una to

tal renovación dé la técnica, una nueva concepción de la "arquitectura

coreográfica", basándose cu lo que eAla llama "la estilización de la li

nca, de la expresión y del movimiento".

Uno do los más sagaces críticos yanquis, ha dicho:

—''SÍ Raquel Mcller bailara, bailaría asi".

, B U E N T E X O R Y M EJOR r A D R E

Le preguntaron a Tito Sehipa, el gran
—Cuando cu ton h .« para olla canciones

tenor italiano : de cuna.

—

¡ Qué ea lo que a usted le gusta niú* Y es que en rea] dad la pequeña Elena

en ei mundo ! no sólo es una chic i bonita, sino que muy

-Mi hija. inteligente y se mt l*eee todo el cariño de

—

¿Cuándo ba cantado usted mejor? su ilustre padre.

Uno de los má-H

recientes retra

to S do Tito

Schlpa.

Una dulce se

renidad se ad

vierte en el be-

nlto rostro de

Elenlta Sehipa

.&SESESa5HSa5ESH5a5Z5a5E525H5HS^ &S5SSS5 ¿h 25 affiHZSE3l)
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¿RwotxmaT
_ Gconcagüúioy
QuinteroII V

brados a los refinamientos europeos eu-

eontrarán que han sido transportados al

hermoso puerto de la costa chilena.

Verá, igualmente, que no se ha de

tenido ahí la obra de atracción, sino que

tampoco se han descuidado sus comple
mentos: un magnífico y bien atendido

ferrocarril; espléndidos caminos para sus

dos vías de acceso para automóviles: el

camino de Quillota, bordeando el Acón- ■

eagua, con sus fértiles campiñas, y el

de Viña del Mar a Concón y Quintero

cómodo, suave y pletórico de paisajes

hermosísimos en todo su recorrido.

Encontrará, del mismo modo, que hay .-

en Quintero una Municipalidad modelo,
'

que tiene dotada a la ciudad de buen

pavimento y alumbrado y de un teatro

La prensa b

publicado la not

cia de una visita

que han hecho a

Quintero S. E. el

Presidente de la

Qíepúiblica^ algu

nos de sus Minis

tros del despacho

y, varios funcio

narios, eomo tam

bién ha dado de

talles del recibi

miento hecho a

l^s distinguidos

visitantes, .en el

pintoresco puerto

que está llamado

a convertirse, a

corto plazo, en

uno de esos bal

nearios europeos

de alto exponente

social.

Con esta visita,

i'ii d udablemente,

el Gobierno podrá

aquilatar "de vi-

su" lo que ya es

y puede ser Quin
tero como atrac'-

'

ción para turistas,

nan expresado con 1

la empresa.

; Podrá también el Gobierno, con esta visita, cons

tatar cómo la sociedad del balneario en referencia,
se ha anticipado patrióticamente a los propósitos
administrativos con la instalación de los estableci

mientos modelos en su género, como el Yatching
Club, el Monaco Hotel y el Gran Hotel, con sus

comodidades, lujo de me

najes, atractivos para los

viajeros y atenciones que

los turistas más acostum-

Kesidencia veraniega
del doctor Eduardo

Mansa,
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laucante; una escuela quo podría figurar con bri

llo on una gran ciudad; la- buenn estación de los

Ferrocarriles, comió no la tenemos on Valparaíso;

espléndidos muelles de paseo y malecones: la mo

derna atención fotográfica para los visitantes, pa

ra los cuales la Kodak Chilena Ltda. mantiene allí

no sólo la venta de artículos del ramo, sino un de

parlamento especial, para loa procedimientos do des

arrollo e impresión de trabajos que hubieron toma

do los gráficos y aficionados cou sus máquinas;

el fundo de Normandie, proveedor de vitualla fres

ca a todo el balneario y a sus hoteles: verdura, le

che, fruta, carne, huevos y uves.

Han podido cerciorarse nuestros hombres de Gor

bienio cómo han ido multiplicándose lllll las cons-

■■HMBBSMI

El espléndido edificio
"

con que
cuonta la Escuela Pública en

Quintero.

deí Brasil, hayan anunciado bu pro

pósito de trasladarse a Chile, para

pasar una temporada en Quintero,

realzando con su presencia y refi

namiento el período veraniego del

lindo puerto eu referencia.

Y nosotros, al relatar lo que he

mos visto personalmente en Quin

tero, creemos también hacer obra de

bien, puntualizando la gran obra

realizada por la sociedad del bal

neario, a fin de atraer el turismo

de nacionales y extranjeros, o sea,

cumplir desde luego con el propó

sito manifestado por el propio Go

bierno.

Puente del ferrocarril sobre el río

Aconcagua.

truc ció nes particulares, entre las cuales cada cha

let es, eon los demás, una competencia de buen gus

to y de elegancia; encontrarán ahí lar prueba del

gusto por construir en la gran barraca de maderas

y de materiales que hay en el balneario y la cual

ha debido renovar muchas veces sus existencias,

que se agotan rápidamente.

Corona toda esta serie de atractivos la gran Base

Naval de Aviación, calificada por los entendidos que

la han visitado com© un modelo en su género.

Todo esto, como suele acontecer muchas veces, ha

interesado ya en el exterior, y de ahí que numero

sas familias de la Argentina, del Uruguay, y hasta

Hormoso y sólido edificio que ocupa, la Estación de los Ferrocarriles.

Edificio que ocupa el cuartel de la Ea¿e de Aviación Naval.
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biografía de estrellas

Pfi'íílr

ESTRELLA DE LA ME

TRO - GOLDWIN-MAYER

O fué precisamente uu golpe de

suerte, sino circunstancias al ver

sa fl, las que han formado una es-

trella 'le creciente popularidad de

la señorita Shearer. Sus padres

eran ricos vecinos de la ciudad canadiense de

■ Moutreal y el caballero Shearer figuraba co

mo (amo Ole los más jíromineutes hombres de ne

gocios de aquella metrópoli, hasta que una in-

írsiún desgraciada, dio cuenta

de la> familia.

Norma no era do aquella* que

vergonzoso' trabajar para vivir y

zan de plano una oportunidad de

tístico, de manera que se propuso deliberada

mente hacer un ensayo do su personita en 1:

la fortuna

consideran

que recha-

triunfo ar

pa ata I la cinematográfica. Cou esto objeto so

trasladó a Nueva Yorlc con su hermana on pos

de fortuna con qué llenar los vacíos cofres de

la familia.

A la hermana pronto la dejaron fuera de ca

rrera, gracias a un importuno que la conven

ció de las delicias del matrimonio; de modo

que ahora, sola ya, era. tanto más necesario te

ner éxito. .Recorrió n.gencins, y oficinas, tea

trales y cinematográficas, sin desperdiciar nin

guna oportunidad. En esto estaba cuando la

conoció Louis B. Mayer, a quien impresionó in

mediatamente su belleza, de un tipo entera

mente nuevo para la pantalla-.

Mayor buscaba entonces caras originales y

Miss Shearer era, en este sentido toda

rcu nsta la E 0 11VI rte

una revelación.

El contrato se

firmó en el ac

to y a Norma

la- embarcaron

e o u rumbo a

los estudios do

Ca li f o r nia.

Desde su de-

but e n pelícu

las, ella ha si

do la regalona
de loa críticos

cinematográfi

cos. Casi sin

?xperioiKjia ar

tística,
"

comen-

so con roles

de segunda im

portancia, 11c-

gando a ser

protagon i s t a

de su tercera

p r o d u e ción :

"Broadway

C'J?puscular ",

dir i g i d o por

Monta Bell.

Fué tan consi

derable su éxi

to que, desde

enitonees, sólo

lia recibido, ha

lagos de todos

1 o s periódicos

y de todos los

entendidos.

Y es induda

ble que duran-

te'su perma

nencia con Me-

tro-G o Id wyn-

Mayer, ha re

velado una per

sonalidad mul

tiforme que se

adapta a roles

pmfuníUmen.e

diversos entie

sí. En "£1

Snob" apare

cía como maes

tra de escuela;

en "El que re

cibe las bofe-

t a d a s ", era

una artista

fra n c e s a de

circo; en "Pcr-

d ó n ame" in

terpretaba u n

rol de comedía

ligera; en "La

Dama Noctur

na'' un tipo de

cabaret; y en

"Escl a v a de

la Moda" era

una muchacha

de humilde ori

gen a quien las

i millónaria lu-

Norma Shearer tiene, sin. duda, un tipo espe

cial y trae a la pantalla mucho más que su be

lleza. Es una actriz de talento y, ya quo se de

ba a su educación, al medio en que lia vivido

o a; su extraordinaria cultura, no puede discu

tirse que tiene ese chic femenino único que

tantas estrellas tratan d¡e llegar a poseer, in

fructuosamente.

Su creciente popularidad promete llegar a

convertir su nom'bre dentro de poco en uno de

aquellos que atraen al público por sí solos. Sus

más recientes producciones para Metro-Gold-

wnt-Mayer son "Labios en Libertad", "Entre

Bastidores", "Con sus mismas armas", et".
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BOTICA FRANCIA

ESTADO, 154

Para las hacendosas

Para quo laa flores bo conserven frescas

Cortadas las floros se sumergen los tallos en agua caliento y se dejan en

ella hasta que so enfríe. Una voz fría ae lo echa un poquito de biscarbo-

nuto do soda, colocándolas eu los floreros con esta misma, agua. De este

modo lus flores so conservan frescas por lo menos quince días.

Papol nlbuminado para clarificar

So hato a punto do niovo una clara do huevo y entonces se sumer

ge en ella papel sin cola y so deja secar. Se repite esta operación del

bañado y Becado varias veros, l'ara clarificar vinos, licores y otros lí

quidos so parto el papel en pedacitos, so pone en el líquido y se agita.

Limpieza do los objetos do plata

Para devolver su

quo hayan tomado un

tuor aconseja colocar l oí

z y pon

primitivo y natural a los objetos de plata
nielo o indefinido, el químico alemán Boet-

:na vasija, do zinc agujereada a manera de

esta jaula en una solución saturada de bórax o en una le-

cáustica de concentración regular, que esto hirviendo enérgicamente
Las manchas no tardarán en desaparecer, luciendo los objetos otra vez

con su purísimo brillo argentino.

Para alejar los gUBanos do las plantas

Se frota ol tronco con un pedazo de cobro el cual deja en la planta
un sabor muy amargo. Igual resultado se consigue untando con hiél de

buey las raíces, ya quo loa gusanos son atraídos por las sustancias dul

ces que éstas contienen, el amargo de la hiél los aleja i»mediatamente.

Manera do perfumar las habitaciones

So hace una mezcla por partes iguales de almáciga, mirra, estora

que, inciensó,""nzúcar y enebro.

Una vez todo pulverizado, se echa sobre unas brasas o en un que-

maperfuuio cuando se desee aromatizar una habitaci'n.

La limpieza de los tapices.

Los tapices antiguos se -limpian sacudiéndolos y cepillándolos pri
mero con cuidado, para que no les quede nada de polvo y luego se les

unta por el revés hiél de vaca mezclada en diez partes de su volumen

con agua, procurando que el líquido penetre bien entre los hilos y lanas

del tejido.

Después de esta operación loa colores recobran su aspecto primitivo,

Para exterminar las hormigas

El remedio más eficaz contra las hormigas es la parafina. Cuando

invaden una habitación lo mejor es rociar el pavimento y las paredes
con un pulverizador que las ahuyenta enseguida. En general basta un

par de días do este tratamiento para exterminar las hormigas.

El lavado de las medias de seda

No se debe jamás lavar las medias de seda con agua pura ni ser

virse de jabón. Se restregan suavemente con agua de afrecho, se enjua
gan en agua con Bal y se dejan así por lo menos media hora. Al sacar

las se deben poner en una horma de madera que no cueste cara y que
es lo que contribuye a darles un aspecto do nuevas.

Contra los zapatos que crujen

Poner aceite en una fuente y colocar ahí los zapatos en forma de

que sólo so unte la suela. En algunas horas el aceite será absorvido. En

tonces bo frota enérgicamente con una franela seca para evitar que al

ponérselos so manchen los pisos. Tratado on esta forma el calzado no

crujirá, mus y CBtará por añadidura preservado de la humedad.

Para quitar manchas de sangre

Se lava la parte manchada con agua fría en la que se ha disuelto un

poquito do ácido tartárico. Después se enjuaga apretando' bastante

Encoladura para porcelanas y cristales.

Se hace un cemento con las materias siguientes: Almáciga 50 gra
mos. Cola do pescado, 50 gramos. Gomia amoníaco, 25 gramos.

Disuélvase la almáciga on espíritu do vino y la cola de pescado en

ron. Caliéntese ligeramente los trozos rotos que se quieren pegar y Be

untan con el cemento derretido, dejándolas en contacto durante un* día

entero. Si se trata de objetos frágiles, como vasos de Venecia o de Bohe

mia, recójanse minuciosamente los pedazos y pegúense con silicato de

potasa puro.

Manchas de grasa en puertas y artesonados

Es indispensable limpiar la pintura- de las puertas en el lugar del

cierre. Las placas de cristal no siempre bastan para protegerlas. Muy
preferibíle al agua de jab6n y agua de cal es el ns-o de la bencina para
este objeto, ya que no deteriora la pintura y es de fácil uso.

Se conserva fácilmente el artesonado blanco, apomazándolo, para

lo cual se limpia con piedra pómez en polvo y un tirapo húmedo. No hay

que frotar y luego se enjuaga con agua. Éste procedimiento
conviene

a toda madera con tal de no abusar de él, pues acabaría por perjudicar
la pintura.

Para devolver a las alfombras sn color
,,,,. ,,

Para devolver a las alfombras sus primitivos colores, basta después

de cepillarlas bien, sumergirlas en una tinaja de agua
con un poco ae

álcali o vinagre. Después se aclaran con agua
fría y se ponen a secar ai

aire, pero al abrigo del sol.

Para Todos-3.
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OSA Mirouil! — dijo Pablo Vigno me-

■ I J lancólicamonte. — ¿Está usted bien Be-

¿ 1 %^ guro del nombre de esta mujer? Le ase

guro que no la habría reconocido jamás.

Es verdad que han pasado diez años des

de nuestra aventura.

Rosa Mdrcuil era la reina del restauran t noc

turno. Grande, rubia, con la voz canalla y los ojos

cansados, separaba rápidamente de la punta de

su bota las naranjas que un volatinero colocaba

.
en equilibrio sobre su puño cerrado. Se abatía, en

abuela, diez billetes de mil francos,
para |dairne de golpe y porrazo ei

tono y la apariencia de un señor

importante. Inmediatamente me lle

né de audacia... ¡Ahí los comienzos no fueron fá

ciles. Rosa quería algo bueno. Emplee tres sema

nas en aprovisionarla.
Ploro Diego el tiempo exquisito en que íba

mos brazo con brazo, en los crepúsculos malva,
a lo largo d'e los muelles. Una vez en éxtasis

la joveneita juntó sus manos ante los carteles de

una empalizada. Representaban las estaciones que
dormitaban al sol para los ocios de los aristócra

tas. Rosa tocaba los carteles con el dedo, pueril
mente, ansiosa ñe deseos que no expresaba. Lue

go, el dedo Be detuvo, y ella dijo: "Aquí es don

de yo quisiera vivir."
—

¿En Italia? ¡Maldición, niña! En fin, no hay
nada más hermoso para ti. Te llevaré.

jOh! esc viaje delirn.ii te, loco, extraordinario,

la fuga en, una mañana

de 'lluvia, con lfis risas

[Uel amor y del miedo, los

besos frioleros esparra

mados a lo largo de la

ruta en los rincones del

tren de lujo, las presio
nes de las manos, los

"ritos de sorpresa de

lante de las montañas

v, de pronto, al salir del

Simpl ón , ese cielo de

lapislázuli, esas ondas

de perfumes que nos

golpeaban las narices,
esas casas finas coloca

das al borde de los to

rrentes como juo-uetes

frágiles. Rosa callaba,
un poco pálida ante el
mundo desconocido que

se le revelaba, y des

pués, en la noche, brusr

camente, en la gran al

coba de Pallanza, domi-
'

fin, rendida de fatiga, sobre el mantel sucio,
mientras los violines estiraban un vals de amor

y un loco chubasco, crepitante, cruzaba la noche

parisiense.

—Imaginaos
—

dijo Pablo Vigne —

una delica
da nina de la calle de la Paix, desplegando sus

alas, de pronto, en los mediodías de la primavera
sobre el asfalto húmedo, donde las vitrinas pro
yectan sobre la acera un reflejo de pedrerías y

de terciopelo, donde los ejes rechinan, donde las

mujeres embalsaman, donde todo el encanto de

París se envuelve en aire puro, en sol nuevo, en

violetas mojadas... Rosa era uno de osos peque

ños seres. A las doce y dos minutos, ella se iba a

almorzar con Fernanda, Margarita, Clemnetina, to-
r'l;i la pandilla deliciosa que se moría de risa so

bre un banco de las Tullerías picando al azar, el

jamón o el paté de foie- . . Yo tenía veinte años.

y era tímido, seguía a Rosa eon todos mis mudos

enn^ Bastó la herencia imprevista dp una fin

. . . era grando, rubia, con

la voz canalla y los ojos

cansados.

nandú li i_,ago Mayor sembrado de luces, se ochó

en mis 'brazos y bo apegó a mi cuerpo:
—

¡Amor mío: quó feliz soyl
Entonces fué la fiesta maravillosa; nada de

remordimientos, nada de preocupaciones por el

porvenir; sólo la alegría do ser jóvenes, de amar

se, de errar libremente on un hermoso país. Men

talmente, yo había sacado la cuenta de nuestra

locura. Con el ímpetu tomado, no tendríamos para

más de tres semanas. ¡Pero quó importaba! Era

mos como los niños para quienes el mañana no

llegará jamás. Habíamos paseado nuestro amor,

bajo las magnolias y los naranjeros, en todos los

rincones del lago blanco de nieve reflejada donde

yo no veía sino ojos profundos, los labios hú

medos y los cabellos vaporosos do mi pequeña Ro

sa. En la noeho comíamos uno frente al otro, ba

jo pantallas azules parecidas a grandes lirios

abiertos por lá noche. Frente a- nosotros, un hom

bre comía solo. Era nn mayor inglés, inflado de

i u\/cy7TRO

AREVALQ
billetes de baneo y exudando esplín. M¡e pareció
—

no sé qué
—

que. al encender su cigarro, mira
ba a mi amada con insolencia-. Cambiamos de si

tío; nos siguió. No pude soportarlo. ¡Caramba! Yo

tenía veinte años, la sangre ardiente, la mano lis

ta y tal vez el deseo de probarle a Rosa que era

en suma, un hombre animoso digno de su estima

y de su amor. Después de cambiar quince pala
bras, golpee al homibre con mi mano abierta...

Al día siguiente nos batimos en un llano ilumina

do por el sol, surcado por los cantos de los pája
ros, frente al lago inmóvil, inundado de luz.

Tiré primero y esperé fríamente la respuesta.
Fué precisa. Me pareció recibir un puñetazo en

el pecho, el cielo vaciló, mis piernas se doblaron

y me desmayé.
Morir no es nada, amigos míos, porque hay des

pertares más atroees. Terminado el sueña eon sus

flores relucientes y sus campanitas que tañían ea

el aire azul, aspiré en mi alcoba cerrada, un te

rrible olor a yodoformo. Rosa, convertida en en

fermera, circulaba en medio de las vendas y los

remedios. Me dio sus labios.

— -Estás salvado, mi queridito. La bala fué es-

traída. No se trata ahora sino de reposar.

Yo estaba terriblemente débil ; huía de la cla

ridad del día. Un rayo de sol, que atravesaba las
'

cortinas, me daba fiebre. Pero, p^-co a poco, to

mé nueva-mente fuerzas. Rosa no n,e abandonaba.

Yo tenía necesidad de sus grandes ojos y de sus

manos finas. Poco a poco había perdido la no

ción del tienupo. Me abandonaba ¡blandamente,
sin reflexionar, a la dulzura de una resurrección.

Una noche, sin enalbargo, me desperté sobresalta

do, con las siens heledas y los dientes rechinan

tes: ¡
— ¡Rosa, Rosa, h.ace ya más de mes que esta

mos aquí. ¡El dinero!

Con su mano me tocó la frente:

—■Bah — me dijo ;
— preocúpate de tu cura

ción. Por lo demás, ya se verá más tarde. Pero

no tengas cuidado: no he tocado el dinero de la

vuelta; el último billete está intacto.

No insistí; estaba en uno de esos períodos de

exquisita laxitud que siguen a las grandes cri

sis. Vino el otoño, despojando a las encinas, en

volviendo en una gasa brumosa el lago, que pal

pitaba como un gran ojo triste. Jamás Rosa me

(Continúa en la pág. 20)

El

desinfectante

que toda mu

jer debe usar

diariamente

para su hi=

giene intima

sans
antiséptico vaginal

ni cáustico « ni tóxico

Comprimidos bactericidas,

cicatrizantes, astringentes.

ligeramente perfumados.
desodorizantes,

Previenen

y alivian

demuchas

dolencias

femenina*
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MODELO "SALVADOR"

% 860.—

ALGUNOS DE NUESTROS

MODELOS DE MAYOR

ACEPTACIÓN. MODELO "HIDALGO"

í 1,500.—

NUESTRAS VENTAJOSAS
CONDICIONES DE PAGO,

PONEN AL ALCANCE DE

CADA UNO ESTAS ESPLEN

DIDAS MAQUINAS
PARLANTES.

QomffifflM
ESTADO, 196, ESQ. AGUSTINAS

MODELO "FLOEIilA"

% 2,700.—

Sucursales en Antofagasta, Copia-

pó, Coquimbo, Serena, Valparaíso,

Santiago, Concepción, Tcmaco,

Valdivia. Agentes en todas las

ciudades importantes.
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"PARA TODOS"

¿Es inmoral besarse en la calle?
En Estados Unidos un sargento muy celoso de au deber fué multado

por arrestar a dos esposos que se besaban. Tan simpático ácoñt3cfanton>
to es el aue relatamos en seguida, ya que viene a sentar jurispruden

cia sobre materia tan discutida.

OT día los besos cuestan precios de fábula, son extrema-

lyjrr^.-vy-^rTl damente -caros. . . Son besos avaluados en miles de pesos

^SSbJ/MBÍ- 1°8 1ue pretendemos reseñar en esta crónica de ahora. Be

^fEypttí diría de esoB besos que rematan los labios hermosos en las

i'jjBptt''-' kermesses de provincia. Vosotros no creteróis, de buenas

gm[/£^ffíj ganas, que estos 'besos — asunto que llegó ante el severo

*¿1 mI^JÍS gesto de la gente de 'la Corte Suprema
— fueron valoriza-

j¿^? !•'."'->;■ -'■-' dos en la no muy insignificante alzada de tr<es mil seiscien-
í*—--

;■ tos cincmenta dólares; aligo así como treinta mil pesos chi

lenos. TJn premio semi gordo de una lotería de caridad.

Una fortuna. Y todo por unos pausados besos de amor... Bien que esto

no tiene nada de extraño en nuestros días de chárleston; en esta hora loca

de aturdimiento y alegría en que la mujer maneja con más habilidad el vo

lante de un Paekard qule la cocina d'e la casa, y quie sabe fumar "abdu-

Ilas" con más desparpajo que un estudiante de preparatoria-..
Basta de preámbulos: En Boston hay un sargento de policía que no

puede ver a un Romeo y a una Julieta de este siglo veinte. Mejor dicho:

no los podía divisar, antes de lo que le ocurrió debido a su celo de vigilan
te.. . Se llama Franck Eolfe y ahora ae muestra muy apernando de haber

seguido la profesión. Bueno, que enamorados hay en los cuatro Caminos del

mundo y sargentos Rolf e también: en los parques, en el Santa Lucía, en

la Quinta, en el Forestal, en Apoquindo, en el San Cristóbal. Son loa eter

nos enemigos del beso al aire libre...

Pues bien, Rolfe — la historia es corta — con un escuadrón montado,
la lanza en el regatón y en la diestra- una indiscreta linterna y sorda por

añadidura, lo suficiente poderosa para el objeto,, sorprendió a dos jóvenes

esposos que confundían con ardor ejemplar sus labios. Digo ejemplar por

que en la mayoría de los casos los besos d'e los casados no son ardorosos ni

ejemplares. . . Esto ocurría no hace mucho y en un aratomióvil. Demasiado

conocido es que un anitomóvil, aunque sea Ford;, es un cómodo sitio para iifbi-

car cuantos besos se desee.

—Eh. ¡Quó están haciendo ustedes ahí?

La reapuesta no vino en el acto, como lo suponía Rolfe... Sin que se

confundiera por la súbita y molesta aparición de la linterna del sargento

y de sus acompañantes, Mr. Mack —

que así so llama el marido —

apar
tó sus labios calma|dlarmen to de los de su esposa para poder hablar:

—Ta lo ve usted, hombre: besándonos.

El policeman se sintió irritado. Com la ayuda de bus hombres sacó dol

coche a los esposos y los condujo ante el puesto de policía más próximo.
Ante el oficial el terrible sargento explicó el "escándalo" de estos dos es

posos que se estaban besando plócidam|ente en plena calle pública. El ofi
cial debió sonreír, buena-mente, y escribió los nombres en el libro de nove

dades. Era su deber. Y dejó citados a los "hechores" para comparecer al

día siguiente ante el juzgado.
Entretanto, la joven lloraba con amargura y cou cierta vengüenza: ¿Qué

crimen he cometido, Dios mío? ¡Qué terriblle -delito he hecho yo al -besar

a mi esposo? ¿En qué mal tan grande he incurrido? Y ¡acaso le está pro
hibido a una mujer que ama a eu esposo, besarlo cialn-ao se le acuAra? ¿O
es que -acaso la m'ujere tiene tan sólo el privilegio de poder besar a nn hom

bre cuando eB su novio, entonces...?
Estas y otras filosofías y consideraciones salían a través de los azules

ojos de la joven americana. El, más sereno, explicaba ol "affaire" así al

Director de Seguridad:

nos besábamos tranquila-

to es terrible, ilegítimo para dos casados. Ea una aberración". Y golpeó fuer

temente con su puño vigoroso la mesa del comisario.
—Los acompaño de todo corazón, le respondió. Ahora no puedo hacer

otra cosa que presentar un escrito para los tribunales de orden civil.

Lógicamente: Mir. Mack y la señora besada al aire libre siguieron el

camino que les aconsejaba el buen Director de policía.
Y el sargento, este moderno inquisidor del beso, Rolfe, fué multado eai

tres mil seiscientos cincuenta dólares. Abandonó su linterna por uu momen

to y paso a paso fuese donde estaban bus ahorros de mnchoa años de

servicio policial. No hubo apelación...

Porque: ¿Quién ha- dicho que eB inmoral un beso dado en la calle?

Nadie. Por el contrario, debe ser protegido. El beso no es inmoral ante

ningún código moderno. Es decorativo. Es estético. Y entre marido y mu

jer tiene pnestigio d'e cátedra. Estos comentarios los hizo el juez qne apli
có la multa al «argento.

—jViva el beso al aire libre]

Y esta exclamación también.

UN ENSUEÑO DE AMOR

(Conclusión)

había parecido más tierna. Mjo rodeaba de mil cuidados deliciosos. Llegó„
en fin, el día era qu» pudte, apoyado en ella, -dar algunos pasos en el jar
dín tibio. M|e volvieron a. dominar mis inquietudes.

— ¡Pobrecita míal ¡Qué vamos a hacer?

Elia enrojeció un poco:
—No te hagas mala sangre. Todo está arreglado.

—

'¿Cómo?
—

dije yo, mirándola eon ansiedad.

Volvió la cabeza:

Un poquito de paciencia. Todo lo sabrás mañana.

A la mañana siguiente, al levantarme, extendí un brazo . El sitio,
junto a mí, estaba vacío. Rosa se había ido. Pero sofero una mesa, allí

cerca, divisó un trozo de papel. Leí a la carrera, a través de las lágrimas:
' '

Perdónamie^ amigo querido ; no sé mentir . ¡Para quó necesito de

cirte que he luchado aquí con un nido de gente que buscaba nuestra

miseria? Te aseguro que he pasado momentos terribles. Pues bien, com

prende que es él quien ha pagado el hotel, el médico y todo, él, nuestro

enemigo, el mayor inglés, el que debió matarte... Pero he pensado que

me despreciarías, y para no ver tus ojos llenos de reproches, me voy.

Adiós, querido amigo."
En la misma mesita estaba todavía mi cartera con un billete de

mil francos, el último, el dinero de la vuelta. "Volví a París y he bus

cado a esta mujer inútilmente durante tres años y no la hallo sino aho

ra, perdida y acabada... ¡Caramba! La vida es imbécil. Os juro que

hay instantes en que lamento que el mayor no hubiese apuntado más

arriba, a fin de paralizar mi corazón definitivamente.

¿Toma Vd.

baños

de mar?

Si se baña Vd. en el mar, habrá no

tado, seguramente, la necesidad de

"lomar algo" fortificante o estimu

lante después del baño.

En especial, cuando se trata de per

sonas que no son muy robustas, esta

necesidad se hace sentir con tanta

fuerza que, en ocasiones, hasta llega
a producir mareos.

Pues bien; si en vez de vinos, masas u

otros comestibles toma Vd., después
del bario, una o dos cucharadas de

IPERBIDTINA
M.K.. MALESCI

observará que, no solamente se multiplican los efectos saluda

bles del agua del mar, si no que además su cuerpo todo

cobrará nuevo vigor y mayor agilidad. Los nervios se forta

lecerán y la sangre se volverá pura y rica en glóbulos rojos.

Prepnradio patentada de) Establecimiento Químico Or. Maleici-Fireni* (Italia).

VENTA EN DROGUERÍAS V FARMACIA8.

Concesionarios para Chile: SALAZAB Y NEY, Santiago. A. Prat, 219

A base de: EbrtrAatO crianduflar t-anii-i-na-a
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La maternidad en las aves

y el arte de hacer sus nidos |
Por ENRIQUE ERNESTO GIGOUX

A maternidad, siempre sublime e» toda la escala ani

mal, desde la raza humana hasta la humilde especie
de los sores más pequeños, tiene en las aveg Un en

canto, de tien-na poosía que inspira sentimientos ele

vados, con el ejemplo de tanta abnegación y tan in

menso, cariño por sus hijos.
"Los cantores de los bosques", como los llaman los

poetas, artífices de cunas suspendidas, con sus can

tos melodiosos, com el esplendor de sus plumajes de

colores, de brilos matáheos, de movimientos ágiles,
son los seres más hermosos y los soberanos del extenso dominio de los aires.

•Grandes, imponen y admiran; pequeños, seducen y atraen.

El cóndor de los Andes, con su magestad heráldica y su mutismo de rey

severo, atiende y vigila su nido en la cumbre solitaria, eoaa la misma soli

citud que el modesto ruiseñor, el cantor nocturno de la selva silenciosa,

que trina junto al uido para que su amada duerma.

La fatídica lechuza que grazna eu el viejo campanario, es madre afec

tuosa como la inquieta golondrina que recorre los campos oon rápido vuelo

buscando el sustento para sus hijos. Siempre el nido será una cuna y siem

pre el ave será una madre. Hay una curiosa relación entre el vuelo y el arte

de construir sus nidos, entre ias aves de gran tamaño y las pequeñas.
Los cóndores, águilas, alba tros, etc., voltejean y se remontan sin agi

tar, ni mover sus alas, y sus nidos no son a veces más que unas pocas ra

mas quebradas o pedazos de palos depositados en el hueco de una roca o

El siete colores, cuyo rombro tóenice es ahora Tachurás Rubrigastra Ru-

brigastra

CARNOL
el bien conocido remedio para

ENGORDAR
Ganar Fuerzas y Mejorar ¡a Digestión

Hace aumentar de 3 a 8 kilos en pocas semanas

Contiene las Famosas VITAMINAS.
Cómprelo en las Boticas.

Base: Kxtr Sabal, hipofosfito de calcio, sodio, potasio, lecltlna, he

moglobina, fosfuro de zinc.

El clamidorero manchado. Macho y hembra en

su corte de amor

en la cumbre de un pi
cacho inaccesible. Los

picaflores, que son las

aves más pequeñas (uno
de los cuales, Ornimya

mínima, originario de la

Isla de Santo Domingo,
mide 5y2 centímetros, contando el pico y la eola), agitan bus alas con ra

pidez tan vertiginosa, que ellas no se ven cuando la avecita detiene el im

pulso de su vuelo frente a una flor para chupar el néctar de su cáliz y tra

gar los diminutos insectos que en él se encuentran. Y sus nidos, pequeñitos
como ellos, son un prodigio de arte y de confortabilidad para la prole, donde
los padres cariñosos y previsores han elegido para su construcción los ma

teriales más suaves y apropiados para el abrigo de sus hijuelos.
La hermosura del plumaje de estos bellos artífices y el rápido movi

miento de sus alas en el vuelo está en relación con la proligidad que emplean
en la confección de sus preciosos nidos.

Algunos los hacen solamente de plumas finas muy bien entrelazadas
con crines o fibras de plantas. Otros, de lana, algodón o sedas vegetales.

He visto uno que estaba hecho con los desperdicios de una piel de nu

tria, que habría quedado al alcance de los vivaces picaflores.
Como la adaptación de las ave3 a los distintos medios y su hábito

mundial para las tantas y diversas especies es tan vasto como numerosas

las especies mismas, todos los hogares son apropiados para sus nido, de

conformidad a sus costumbres, torpografía de la comarca donde viven y
necesidad de conservación y de propagación.

La espesura de los follajes, los aleros de las casas, las cuevas aban

donadas, las grietas, las desigualdades del terreno, las aberturas de las rocas,
las ruinas y los jardines, las torres y las tumbas, todos son itios qne con

vienen a la aves para colocar sus nidos.

Y cuando la domestieidad, por la bondad del hombre que va perdiendo
los instintos malos, permite el acercamiento, las aves llegan a nacer sus

nidog en sus mismas habitaciones, como ocurrió en Marnay, en Francia,
donde una pareja de golondrinas hizo su nido en el soporte de la lámpara
de una de las piezas de la casa.

Muchas aves emigran cada año a otros países, y al volver, saben el

sitio de bu antiguo nido, que vuelven a ocupar de nuevo.

TJn Troglodita, muy común en España, hace tres o cuatro nidos. Loe

primeros no los oculta, los termina igual por fuera, pero, por dentro que
dan sin concluir. El último que está más oculto es el que va a ocupar y lo

concluye con hábil proligidad. Desde Ól verá cómo sus enemigos que regis
tran los nidos vacíos no encuentran nada.

El Verderón común, Spinns viridis, de Europa, esconde de tal manera

su nido entre los liquen es que se crían en las ramas de algunos árboles,

que es sumamente difícil encontrarlos

El Republicano social, Philetaerus soclus, de África, tiene la particula
ridad de que para hacer el nido se reúnen muchas parejas y empiezan
hacer un techo de paja
y ramas, debajo del cual

colocan juntos todos los

nidos que necesitan, con

aberturas para cada

nno.

Al año siguiente vuel

ven a construir nuevos

nidos a continuación de

'os antiguos, que ya no

les sirven, y así hasta

que el peso de tantos

hace caer la construc

ción rompiendo la rama

de que pende.
El Tilonorineo y el

Clamádero, aves de Aus

tralia, no solamente ha

cen nidos muy artísti

cos, sino también lo que

los naturalistas han lla

mado cunas, que son pe

queñas glorietas que ha

cen aprovechando algu
nas plantas bien situa

das donde entrelazan

ramitas y yerbas secas.

A esos lugares llevan

todo lo que creen que

son adornos, como hue

sos, caracoles, frutos se

cos, que distribuyen a

la entrada y lados.

Todo el tiempo que
no emplean en buscar

alimento, lo pasan en su

glorieta, ent-rpo-ados a

■ciertos movimientos dp.

regocijo, con cantos y
saltos o reposan tran

quilamente.

(Concluye on la pag.

del frente)

LAS GANAS
DAN ASPECTO DE VEJEZ

XjJL CAJSIF.A-
HACE QUE CAIGA EL CABELLO

CABELLERAS NEVADAS

En el otoño ae la vida hay personas que

miran despreciativamente las CANAS, sin

sospechar la triste impresión de frío que co

munican a los seres que los rodean.

SI es -usted una de ellas, pruebe la loción

Matacanes

LLUCH XX
(M. R.)

No es tintura. No requiere el menor cui

dado ni precaución, pues es inofensivo.

Basta una aplicación diaria, con laa manos,

como loción, para vlcr desaparecer en breve

las canas más rebeldes. Pruébelo.

FORTIFICA
i vm .1.1. u

EVITA LA CAÍDA DEL

¿LITA JLaA UASifA AJ"

PRIMER FRASCO

i*im tos de ventn:

SANTIAGO: Daube y Cía. y Botica y Dro

guería Francesa, Huérfanos, 840.

VALPARAÍSO: Daube y Cía.. L. Despouy y

Cía., Botica Hermes, Victoria, 612-614- y

buenas boticas.

VIÑA: Botica Unión. -

.
„

CONCEPCrON Y ANTOFAGASTA: Daube y

Cía. Si no lo tiene su farmacéutico, naga

que lo pida a Daube y Cía.

Base: Agua Rosas, Quina, Nogal, Araufre,

^V
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DE AYER Y DE HOY

La evolución do la olcgancia
masculina.

AYER: El Emperador Francisco

José de Austria, el elegante de

su época, luciendo la tenida con

que asistía a los concursos hípi
cos de los primeros años de sn

reinado.

HOY; Lord Bnchanan, el hombre

que mejor se viste hoy día en In

glaterra, en las carreras de "El

Derby", impecablemente ele

gante.

A MATERNIDAD EN LAS AVES Y EL ARTE DE HACER SUS

NIDOS (Conclusión j

El Hornero rojo del Brasil, ave muy hermosa y pequeña, hace una

ibor tiránica para su tamaño, construyendo sobre una rama fuerte un

lomo de barro con una abertura. Adentro hace el verdadero nido con

ilumas y fibra.

Es numerosa la variedad de nidos que hacen las aves, ya cosiendo

íojas de plantas con fibras o hilos, colgantes o fijos, perforando tron

íos Becos o cavando la tierra, y empleando toda clase de materiales.

Se cita el caso de que en Bezancon, donde hay muchas fabricas do

•¡[relojes, unos gorriones hicieron su nido con cuerdas delgadas del reloj

Jfqne los obreros tiraban por malas sobre los techos.

•I Pero, el nido más difícil de obtener es el del Martín pescador, que

•lio hace de huesos y espinas de peces, muy hábilmente entre ve rudos y

•sujetos entre sí.

}' Esta ave coloca su nido en lo más x^rofundo de laa inudrirrueraH aban-

¡ donadas y cuya entrada está en el corte de un terreno que dé al agua

• y cubierto con vegetación. De modo que es muy difícil dar con él. El

• Museo de Londres pagó 100 libras esterlinas en 1904 al ormilólogo Mr.

• Gould. .por uno de estos nidos, gracias a su paciencia y perse.'e rancia,

¡ pU'JBj'ese Musco no lo tenía.

\ .A-SÍ como hay aves inca usa liles en el t raba jo di'l acarren -1.- inate-

• nales _~y artísticas en la. confección de .sus nidos, hay uaas poca a que

• 'o hacen mal,* y el Cuclillo y el Molotro, que nunca lo hacen. La hem-

¡'jra._d,e estas especies pone su.s huevos en nidos ajenos, aprovechando
¡ la ausencia de sus dueños, y lo lineen una vez en uno y después en otro
*

-\V se .preocupan de empollar, ni de alimentar a sus hijos, que son

¡ 'ifcháidos por .sus padres adoptivos, que no se perciben del intruso que

¿fe ímpone en el nido y quita el alimento a los verdaderos hijos y basta

! los; maltrata.
• .La costumbre de estas especies de eludir los deberes de la misión

• "infernal, no es exclusiva de ellas En la raza humana, donde nn están

■ incluidas estas aves, es sumamente común la misma costumbre de que

¡muchas madres no crían a sus hijos, ni se preocupan de ellos, con la di

¡ferencía de que entre las aves la excepción es casi nula al lado de la

¡rn?la, mientras que en la humanidad ln regla es casi igual a la excep-

í ción.

| ' Si estas dos aves dan ese ejemplo, todas las demás lo dan de ab-

¡ negación y cariño por 3us hijos.

VELOUTY
DE DIXOR -PñRIS

JillllIBlUIIll lllilllllllilllllllllBIBB

Opinión que dá so

bro La Velouty de Di-

xor. la hermosa y ce

lebrada bailarina

GIlME PALERME:

"En el Teatro como

"

en la ciudad, empleo
'

la "Velouty" de Di-
"

xor. Este producto
"

debería de estar en
*'

el tocador de todas
"

las m,ujeres elegan-
"

tes. A mí me en-

"

canta."

"GlríE PALÉEME'*

i lu .:.::i.:i

! FALCONETTI,
la encantadora y aplau
dida artista, también

opina:

"Con su maravillosa
"

Velouty, Dixor ha
"

realizado la fórmula
"

de éxito ante todas
"

las mujeres preocu-
"

padas de su belleza.

"Estoy encantada
"

con este producto.

FALCONETTI."

llillilHillllllllllllIfliiliiil

LA VELOUTY -constituye el mejor descubrimiento

del siglo en el arte de embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad 3e las

cromas al aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de las elegantes de todo el

mundo, de las Reinas de la Moda, de las artistas más

cortejadas.

urm:íu;i¡i!::n:i n^1! i ;'i, i ¡,.:i í .;:; 1 1 ,; ¡ i ::;í in ;i.; lü.í :m ; ; ., i i ;i ; , '-i : i,. :l.': .;:,,:...::i5;,j.l:¡ ií.'i i ¡im Li^rj.i^.i.i.'.i/r'Li-.i.irii.'.i.s.u'ni^i'L^.i'i^^

Representantes: SAL-AZAR. & NEy — A. Prat. No. 219
SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS T PERFUME

RÍAS BIEN SURTIDAS-

3e vendo a los siguientes precios:

1¡4 tnl)o o tubo maletín.

i|«

1|1 .. o super tubo . ,

2.00

8.00

13.50

Tres colores:

BLANCO, KOSADO KKATUKELLE) y MAKFU. (¿VOIKE)
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1Quién hubiera pensado que tenía un "punch"
tan brutal en ambas patas!

PELAMBRILLO

El acaudalado hombre de negocios realiza una

obra noble.

"Le remuerde la conciencia", dice la dacti

lógrafa.

"Desea publicidad" (, dice el tenedor de li

bros.

"Busca ganarse la buena voluntad de los ve

cinos", dice el embalador.

"Su mujer lo obligó a hacerlo", dice la tele

fonista.

"Acababa de darse una fenomenal comilona"

dice el suche.

Y... todos tenían razón.

EL MANAGER DEL C IRCO (dése aperado):
¿Dónde está el Hombre de Goma? Parece haber

desaparecido.
EL BARRISTA: Se borró...

INFALIBLE 1

A—¿Conoces algo

que detenga la caída

del cabello?

B— ¡Claro! Cáza-

lo antes de que lle

gue al suelo!

SOBRA TIEMPO

El eminente hom

bre de ciencia Char

les Nordmann, dice

que el sol durará

unos 150,000.000,000

de años. Esto dará

tiempo al mundo pa

ra que el último

hombre sea levanta

do y reformado por

la ley.

COMUNISMO

—Usted es dueño

de la casa que ha

bita, ¿verdad?
—No. Tenemos in

vitados la mayor

parte del tiempo.

ARRASAN CON

TODO

ELLA: Jamás se

oye de una cajera

que se apodere del

dinero de su patrón

y huya
EL: No; pero

cuando llega a ocu-

rrir, se apoderan del

patrón también.

.„ A

El de los cursos por correspondencia se

en la lección. . .

¡Oh! ¡Qué valiente eres, amor mío!

■■:
M

■'■:■": ■ i-'i .::■■!!! ti 'vrrTiri

NUNCA SE SIENTE COHIBIDA

ni sufre con el desagradable aspecto y

continuo crecimiento del vello, que qui
ta camplenarmente el encanto y distinción

a la mujer. Como millones de otras da

mas, se ha convencido que la Crema Vytt
Dfrece la más satisfactoria y segura so

lución para el embarazoso problema con

el cual la mayoría de las mujeres tienen

que enfrentarse. SI XJd. es una esclava

de la navaja o tiene que recurri.- a mo

lestos Depilatorios anticuados, se h.ará un

bien enorme probando esta perfumada y

sedosa crema. Además, las navajas y de

pilatorios comunes solamente conan el

vello Sobre el cutis, en cambio Vytt dea-

hace el vello y la r^lz debajo del cutis.
Vytt viene eu (tubos cuya

aplicación so reduce sólo

a extenderlo, esperar unos

minutos, luego lavar la

parte dondo se aplicó y

el vello ha desaparecido.

El "Vytt" se remite por

. envinndo $ 7.r>0 en

nellon o
'

giro pONtnl, ni

agente general L. j. Webb,
Canilla, 1101. Santiago.

Vytt" se vende tam
bién a $ G.50, en toda3 las

boticas y perfumerías.

,Ease: Natrium sul-
phide, Earlum Sul-
Phide, Calclíim car

bonate, Glycor i ne.
Aeua.

"... Y en el interior hay una lista com

pleta de todos los hospitales del país".

(Le Rire - Paiís).

fQt

j^Éyi

-*gj N^gA "

EL CHICO DE ESPÍRITU CO

MERCIAL: ¿Me da un cinco papá?

Quiero comprar a plazo, un bañito

de helados de a veinte!

muMMMMMmm

EL REPÓRTER: Supongo que cuando el avión empezó a caer, todos sus pecados acu

dieron a su mente.

LA ACTRIZ DEL CINE (pensativa): ¡Olí! No. Apenas caímos de unoa 4,500 metros!
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...Aquí estamos,

por £in.
Como todos

los años, desde an

tes de llegar, en el tren, mamá dio el escándalo

de las maletas que se perdían, quo se buscaban

bajo todos los asientos, obligando n ponerse de

pie a una cantidad de caballeros mal humor;
'

Había instantes en que la desesperación de

mamá adquiría entonaciones desgarradoras, y

empezaba a enumerar todos los objetos que ella

había puesto en las maletas desaparecidas.

El abrigo de Pepe, las llaves de los muéjbles,

mis guantes nuevos, el despertador...

Yo metía la cabeza—la cabeza medio transíor

nada,—por el ventanillo, como si el paisaje abra

sado bajo el sol, me fascinara. Ya empezaba a

divisar unas sonrisas compasivas eu algunos pasajeros.

Mi hermano, que es un bandido para saber hacer las co

sas con oportunidad, en ese preciso instante se durmió

profundamente.
Papá, que a pesar de la experiencia de catorce nños de

viajes de veraneo, todavía cree que las maletas se pue

den perder, simulaba buscarlas, tai vez cou la remota esperanza de cal

mar los nervios de nmmá. Pero no lo conseguía y mamá seguía con las

enumeraciones, y yo temblaba de vergüenza al pensar en la hora en qne

empezara a contarle a los pasajeros la cantidad de ropa mía que se ha"

bía perdido, y salieron mis medias, mis combinaciones... ¡Tú compren

des I

Las maletas no se pierden jamás. Un año aparecen bajo el mismo

asiento de mamá, otro verano van en el carro del equipaje. Ayer resul

té que ella misma las había enviado con la sirviente, que se vino en el

Uu muchacho que d

con los ojos, on cuanto i

toda el alma a buscar

que, en realidad, quitan
miuná encontró cóm

plice mejor. Yo com

prendía que su ainnbi

ad con mamá era pasión

por mí, traducida a la circuns

tancia.

Y coda vez que casi des

aparecía bajo los asientos de

los demás pasajeros, yo casi

rae emocionaba- Cada uno de

sus esfuerzos era un piropo

que caía a mis pies. Ya que.

no podía decírmelo, buscaba

las maletas sofocadamente.

Quedó en una facha lamen

table. Manchado de polvo y

carboncillo, perdida la línea

del pantalón, fuera de las

tren anterior a es

perarnos. Pero la

escena la dio a con

ciencia. Con tantos

años, ya tiene prác
tica y una ¡barbari
dad de recursos in

esperados.
orante todo el trayecto vino devorándome

.omenzó la escena tlie mamá, se entregó con

las maletas. Bueno; te diré francamente,
revolucionó todo el vagón fué éL Jamás

angas los puños. Nunca la arrogancia de Don Juan cayó

desde tan alto. Por fin, el siglo de los minutos de la

llegada pasó. Y una hora después, ya estábamos en

el chalet abriendo las maletas perdidas. Mamá,

satisfechísima. Ella dice que es porque este aire

le sienta muy bien, pero creo que es por la

escena que dio- No sé si en la playa veré

:i] muchacho. Me gustaría que me lo pre

sentaran las López, que conocen a todo

el mundo, para poder contarle que

las maletas desaparecidas esta

ban aquí^ No tengo otro in

terés. Porque no te vayas tú

a creer. . .

'Para Todos1'-»*
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M. E. V,, Chuquicamata.-
—No admitimos colaboraciones. De todas

maneras le agradecemos su atención.

■Necha, Santiago.
—Tuvimos" el agrado de darle contestación a su

pregunta ■en'ci numero siete de "Para Todos". Nuestras excusas por la

demora, pero tenemos tantas preguntas que contestar...

Ún corto de genio, Concepción.—Lea la sección "Cortesía y Buen

Tono", que se publica, col "Para. Todos". Ahí encontrará usted las reglas

necesarias .para bien conducirse en sociedad.

. ..-..í: Barón de San Tolmo';''Santiago;-2-Tea lo que le contestamos más arri

ba a M. E. V.

Agustín Martínez Hermoso, Santiago.
—La misma contestación que

al antenota

Un"! Pretenciosa; Santiago.
—Para su caso lo mejor es hacer gimna

sia sueca que por parejo le fortalecerá los músculos relajados por la ma

ternidad- Hay un libro de gimnasia espléndidamente explicado que pue-
'

de usted .adquirir en una buena librería del centro. Se llama "Mon Sis

temó pour femmes, de Miñler. Lo hay en francés y en inglés. Puede

usted elegir el idioma que convenga a sus conocimientos de idiomas.

Le hago una advertencia. Empiece a practicar los ejercicios con mode

ración y en sus grados más fáciles. Así se librará usted de dolores mus

culares en los primeros días, dolores que pueden llegar hasta desilusio

narla respecto a la bondad del sistema.

Lya y Zita, Talca.—Jacques Catelain tiene por dirección: Comedie

Francaise, Paris, Francia. La de Ramón Novarro es Metro-Goldwyn-Ma

yer Studio, Culver City, Hollywood, Estados Unidos de Norte América

Pongan veinticinco centavos de franqueo a las cartas.
*"

~Ludovina Violeta, Santiago.—Si tiene tanta disposición para la dan

za, vaya usted dondo el administrador del Municipal qué la hará in

gresar en la escuela de danzas que funciona en dicho teatro a costa del

Estado para formar las bailarinas y el cuerpo de baile de la Opera.

Silvio Porcella, Chillan.—Ese número de "Para Todos" está agotado

Cuando quiera usted hacer pedidos de revistas diríjase a la Administra

ción de la misma: Teatinos 666, Santiago.

Elsa Sepúlveda, Antofagásta.
—Muy agradecida pero no aceptamos

colaboraciones.

Chiífón, Santiago.
—Pierrette Eiori está en la Argentina, pero n<

sabemos dónde a punto fijo, por aquello de que anda en jira y constan

temente cambia de ciudad. Gloria Swanson no tiene hijos de su matn

monio con un noble francés.

Mirta, Santiago.
—Chaplin fué casado primero con Midrel Harris

cuya unión fué un desastre. Se divorciaron y luego el gran bufo casó

con Lita Grey de la cual acaba también de divorciarse. Con Pola sólo

hubo un flirt.

Lefia.—Nks admitimos colalboraiciottes. La suya _nos parece revelado

ra' de "buenas dotes y le decimos que trabaje empeñosamente.

Armanda de la Vega, Santiago.
—Si usted ha ensayado todas las re

cetas que hemos dado en "Para Todos" no es milagro que ninguna le ha

ya hecho bien. Así, sin conocimiento de su cutis y de su estado de sa

lud y sobre eso sin constancia, es imposible que nada le haga nada. Pa

ra las pestañas use en las noches aceite de ricino puesto con un pince

lito sobre el borde de los párpados. PaTa su nariz ñata no le doy reme

dio porque aún no se ha inventado ningún salitre con el objeto de ha

berla crecer. Los dientes le blanquearán usando esta preparación: Car

bón pulverizado, 100
'

gramos. Sulfato de quinina, 16 gramos. Magnesia,

16 gramos. Para evitar la transpiración empiece por observar el más

escrupuloso de los aseos y dos veces par semana, en las noches, use el

Oro-Do-No que en cualquier botica puede adquirir. Haga gimnasia, en

■especial con el tronco y las piernas, para que le adelgacen las caderas.

Ze-Fuh,e.—H. G.—La dirección literaria de la revista no admite co

laboraciones. Muy agradecidos de todos modos.

Aura Marti, Santiago.
—'Lávese <en la noche con agua caliente, lo

más caliente que pueda resistir y después con agua fría. Al lavarse con

el agua caliente use jabón blanco de Marsella. Una vez enjuagada en

agua fría y bien seca> se pasa un algodón con alcohol alcanforado, para

que los poros aprieten y los puntos negros vayan desapareciendo poco

a poco. En todos los tratamientos del cutis hay que tener constancia,

sin esta virtud es imposible mejorar. Una vez seco el alcohol alcanfora

do sobre la cara, se pone en la parte en que tiene las espinillas esta cre

ma; Leche de azufre, 2 gramos. Resorcina, 2 gramos. Manteca benzoada,

SO gramos. Kaolín, 4 gramos. Jabón, 6 gramos. En la mañana no se la-

Vd, sino que se limpia el cutis con alcohol alcanforado y se pone esta

-Agua de Belleza, especial para los cutis grasosos y los poros dilatados:

Agua de Colonia, 250 gramos. Agua do azahar, 50 gramos. Borato de so-

''áa, 15 gTamos. Méntol, 0.30 gramos. Espere que esta preparación se se

que y se echa los polvos, que han de ser muy buenos. Para evitar esa

rojez de la nariz, póngase en las partes afectadas una. mezcla por par

tes iguales de Betol, Magnesia y Bicarbonato de soda. Esperamos que

estos 'remedios han de hacerle bien. Vigilo siempre su digestión y sea

constante en el tratamiento.

Nenita Linda, Temuco.—Los guantes a que usted so refiero dan un

excelente resultado para la belleza de las manos y se preparan en la si

guiente forma: Cera virgen, 15 gramos. Blanco do ballena, 15 gramos.
Jabón blaneo, 15 gramos. Grasa do riñon de cordero, 25 gramos. Mante

quilla de cacao, 4 gramos. Se deshacen por separado estas sustancias y

se mezclan después, derritiéndolas al baño do María. Una vez bien uni

das se los añade: Aceito común, 46 gramos. Pomada rosada, 46 gramoB.

Benjuí, 4 gramos. Bálsamo del Perú, 4 gramos. Esencia de rosas, 90 go

tas. Agua de mielj 15 gramos. So revuelve bastante para que se forme

una pasta perfecta. Mientras, se han vuelto del lado del revés unos guan

tes de hilo blancos que estén perfectamente limpios. Se colocan sobre

una mesa y con un pincel se loa va untando eon la mezcla que estará

muy calientes. Una vez los guantes untados jior todas partes, se vuelven

al derecho y se los sopla, para quo hinchen y aBÍ al socarse no se pe

guen loe dedos. Entonces se ponen en un sitio cálido. Por las noches, una

vez que se haya lavado las manos con agua templada y jabón blanco

de Marsella, se pondrá estos guantes, durmiendo con ellos. Veril cómo

al poco tiempo bus manos adquieren una blancura y una suavidad real

mente maravillosas.

I „„___ , — -™ ,

Thb Sydnky



P ARA T O DOS

E L

E R A N E O

DE LOS

ÁRIDOS
CRÓNICAS FRESCAS A

PROPOSITO DEL CALOR

—
• Son todos iguales" —

mo dijo no hace
mucho una viuda, que por tercera vez quería
contraer. — "En cuanto una los deja solos se
vuolvon los mil demonios". — Aaí terminó su
djjicurso fulminante esta experimentada mujer
quo, a posar de los pesares, busca un nuevo ma
ndo.

Como no deseaba croerle, me puse en busca
do un "caso" quo lo diera la razón, y desgra
ciadamente, mo encontró con quo el tema de es
to cuento que no es cuento, ocurro en repetidas
ocasiones dennro de nuestro ambiente.

—"¡Adiós, Pepe, no

dejes pasar el sába

do!.-."
—

' '

¡Adiós, Melania,
que aproveches bien

el veraneo y qne te

bañes mucho. Cuida a

los niños 1 1 . . .

' '

El pitazo de partida
termina con este de

sabrido diálogo matri

monial, y mientras el

tren echa a correr fu

riosamente eon rumbo

a Cartagena, Pepe.
este Pepe que tanto

abunda en época de

vacaciones, agita su

pañuelo en la forma

que la tradición obli

ga-

Ya, Pepe está sólo,

y sólo recién comien

za a darse cuenta de

sn nueva situación.

La casa ha queda
do "cerra da". No

vale la pena que por

él se pague luz, agua

potable, sirvienta v

cocinera. Comerá mien

tras regresan los su

yos- en una pensión
italiana mnv barata y

en la que se sirve co

mida "de familia".

En la noche irá a dor

mir a la casa, pero
como se ha ordenado
a la Compañía de Alumbrado que corte el me

didor durante la temporada de veraneo, se alum

brará con una simple vela.

Pepe sale de la Estación y después de sus

pirar con desahogo muy envidiable, echa ma

nos a su cartera, donde encuentra el último bi

llete de cinco pesos.

Con mirada inquieta, vaga, incoherente, abar-

ANTI -REUMÁTICO

'NEURALGIAS'"'^. ANALGÉSICO

JAQUECAS.GR I PPE ^^ SEDANTE

rCIATICA, REUMATISMO

Resfr¡os,Dolores de cabeza ymuelas

'Alivio ¡nmed¡?tó¡ _

sin' efectos secundarios nocivos

ÁSCÉÍÑÉj

ASCEINE
Comprimidos de

Acido acelil-salÍcilico#Fenacetína
-." Cafeína

De venta
entogasJas

.J&rmaciés

-Se expende en tubos de 20 tabletas^ "e"n-5tiJTecrto3"-áe 2 y^-tabletas; Ñu-acepte tabíctae
deltas que pueden ser sustitutos nocivos.

ea todo un letrero que
dice "BAR", y aún
cuando él nunca bebe
fuera de las comidas,
nn algo de su "nue
va vida" le induce a

penetrar al recinto

"de; ]a pianola y el
olor a alcohol. . .

"

—"Pepe!... ¡tú!...
i Cuánto tiempo sin

verte!... Qué cambia
do estás."
—

"¡Hola, Juanitol
Tanto gusto por el en

cuentro, ¡Tai siempre
estás igual I"
Es el compañero de

oolegio, el amigo de la

infancia. Ese amigo
que a todos nos ocu

rre encontrado des

pués de muchos años,
en el interior de la

primera cantina que

pisamos.
Semi abrazados, am

bos se cuentan su vi

da, su historia, sus

milagros y todo aque
llo que les parece in

teresante-
—

' '
A h o r f< eatoy

sólo, mi mujer se aca

ba de ir a Cartagena.
Creo que me voy a

aburrir soberanamen
te. No sé qué ha

cer."

—"Pues por ahora juguemos un cacho."
Y Pepe, que no sabía lo que era un cacho,

en sus diez primeros minutos de separación
conyuga], se transformó en el campeón del ca

cho.

Ambos amigos abandonan alegres y risueños
ese bar siniestro que los ha reunido, y juntos
bc disponen a almorzar.

-"Vente conmigo. He tomado pensión de
mesa mientras regresa mi familia. Dicen que
la comida es muy buena."

—"¡No faltaba más! Hoy almorzaremos don
de Gage. Hay que celebrar dignamente el en

cuentro."

"Es que... la verdad... ando sin dine

ro... las malditas vacaciones..."
—"Yo te facilito. Me armé el domingo con

La Pingüína. No te preocupas, ñatito, por
tan

poca cosa."

■ El almuerzo terminó a las cuatro.

Pepe, que se ha quedado en Santiago sin po

der gozar del veraneo junto a su encantadora

mujercita, por las obligaciones de su oficina,
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■¡Sil

(váüfifTp

llama a un mensajero y con pulso febril y tiri

tón redacta una excusa para su jefe, anuncián

dole que no podrá ir al trabajo por encontrarse

"seriamente enfermo".

—

"Agrégale que crees que mañana continua

rás enfermo", anota con sonrisa maliciosa el

ámígo experimentado-
—"Pero es una barbaridad! No voy a vaca

ciones por el trabajo y ahora resulta que no

asisto a la oficina."

—"Dos ausencias no constituyen falta", sen

tencia el filósofo Juanito.

Se redacta la carta, i y Pepe, más tranquilo,
'

se deja llevar por los consejos del viejo ami

go...

A las seis y cuarto, los encontramos en pri
mera fila de un teatro de bataclán.

Pepe, algo o muy chispa, se siente en un

mundo nuevo.

Esas bataelanas desnudas que bailan volup
tuosamente y le sonríen con picardía, le pare

cen un cielo, un infierno, un no sabe qué. El

también empieza a sonreír.

Comienza a producir efectos la telegrafía vi

sual.

—
' '
Yo quiero conocerla !

'

', exclama arreba

tado.

—"Pero si de eso se trata! Yo soy amigo
del empresario. En el entreacto le pediremos

que nos las presente, y luego, las invitamos a

comer."

A Pepe la idea le parece excelente. Y el ami

go lo hace a las mil maravillas.

A la salida de la vespertina se reúnen eon las

.bataelanas y comen juntos en un "reservado".

Pepe se demuestra ídem. Pero las muchachas,
con sus burlas y" sus descocos, logran transfor

marlo en un Pepe nuevo. En un Pepe jarane

ro, bullicioso, charlador y manilargo.
La telegrafía manil entra en acción .

. ¡¡¡Qué diría Melania si los viera 1 11.

Las cuatro, después de un corto debate, acuer

dan organizar' una maravillosa jira nocturna,

digna de causar envidias al Rey de los Noc

támbulos. . .

Demás está ctecir que la jira se llevó a efec

to a pedir de boca, y que Pepe confirmó plena
mente las expectativas de su buen amigo.
A la mañana siguiente, el venturoso o des

graciado marido de Melania, se bebió todo el

botiquín casero, compuesto de bicarbonato, Le-

'ehe de Magnesia, aspirina y yeríba de la plata.
Con el cuerpo malo, sin deseos de trabajar,

Pepe, admiró el espíritu observador y preven

tivo de Juanito, a quien le debía un nuevo día

sin trabajo, y de acuerdo con lo pactado se vis

tió elegantemente, echó a su bolsillo algunos ob

jetos de valor que pasó a depositar al aristó

crata Montepío, y luego se reunió eu el centro

con -su admirable maestro...

Y los días de alegre farra, de fiestas inter

minables, sé repitieron en forma por demás ad-

mir.-.'ble.

Y una noche en que acompañado de dos re

gias bataelanas se entregaba a los dulces bra

zos d)3 Baoo y Tepsícores, de uno de sus bolsi

llos en que trabajaba mano extraña, cayó un

pequeño papelito.

Era el inquieto telegrama de su pobre Mela

nia, que había visto llegar durante dos sábados

ese tren de los maridos que nunea le lleva,ba al

suyo.

Con remordimientos recogió respetuoso el pa

pelucho y se dispuso a contestarlo en la forma

siguiente.

"Dos asuntos importantes me retienen. Si

los alcanzo a despachar hoy, iré mañana sába

do en nuestro tren. Besos para ti y los niños..."

La telegrafía del Estado entró en acción, pero
en acción demasiado débil por desgracia.

Llegó el sábado y Pepe nó pudo alcanzar el

tren.

Y así terminó el veraneo sin que la pobre
Melania pudiera exhibir orgullosa en las pla

yas de Cartagena al marido que Dios y la ley
tuvieron a gracia concederle . . .

Moraleja. Si usted, señora, tiene marido me

nor de ochenta años, absténgase de veranear

si éste no va en su compañía.
A. FISHER.
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"RAHU" QUISO ENGUI.LrESE A LA LUNA

HABÉIS
a\e saber que miles do peregrinos hin

dúes, han visto deado la orilla del G auges

cómo el demonio "Bahu" quiso comento a

la Lana.

Antes de eso, millares de penitentes afluían

hacia el Ganges desde los suburbios de Calcuta.

Se acercaba la hora en quo el demonio triunfa

v derrama sus iuipure2ns sobre la tierra. Ellos

iban a salvarse de toda mancha, bañándose ou

]as aguas sagradas a las

cuales llevaban ofreu

¿13 como hojas y co

ces, en recuerdo de sus

muertos.

Ya en la orilla del

río, sólo aguardaban el

aparecimiento del de

monio. De pronto una

sombra oscura penetra

en an borde de la Lu

na. Poco a poco la som

bra-avanza y cubre por

completo el gran disco

de plata Al primer avi

so, los peregrinos se

lanzan al agua ento

nando cantos religio

sos. Una gran oscuridad ha invadido la tierra.

Y con la sombra, el terror hace presa en todos.

Entonces las autoridades del puerto ordenan

encender las luces de la bahía, y el espanto se

aleja un poco del ánimo de todos, puesto que

ello es vencer algo al demonio.

Lentamente la sombra va abandonando tam

bién la Luna hasta que aparece completamente

libre y resplandeciente. El demonio ha huido, y

log peregrinos, después de arrojar todos los ob

jetos tocados por la sombra, limpios de toda im

pureza, vuelven a la vida con sus esperanzas y

sus desdichas,, creyendo sinceramente que el mal

está ya mucho más lejos qne la Luna,

Para los niños inocentes, digamos que todo es

to es tan solo un eclipse visto casi en el corazón

del
,
Asia.

indigesto,, quo agarbanza In individualidad y bi

divorcia do las exquisiteces espirituales?. . ."

Todos lo« diarios lian expresado su discordan

cia. Forcee que "El Sol", sin duda uno do los más

prestigiosos, ha observado, entre otras cosas, la

manera coa que el órgano de la U. F. escribo sus

artículos do fondo. Y "La Nación" lia con testa

do muy buenamente:

"Que er. "El Sol" crean o no croan que nos

otros sabemos escribir artículos periodísticos, uoh

tiene sin cuidado, aunque con gusto nos some

teríamos a una prueba do comparación, sentados

frente n fronte, sin asesorías ni consistorios, con

Umita do tiempo e indicación de tomas en ol ac

to, n ver quien los escribía antes y mejor, pe-

riodíaticanUMito juzgados. Eso, a rúa 1quiera hora

y cuando a "El Sol" lo plazca".
Metido ya ol periódico en cato callejón, ha

recibido de "El Sol" la siguiente respuesta:
* *
No ; no podemos aceptar eso torneo. Sería

ni¡'is roldo aún por el público quo la reforma do

las costumbres. Y a lo mejor nos ganaría el. ór

gano de la U. P. escribiendo antes y mejor que

POLÉMICAS DONOSAS

ENTRE
"La

Nación", ór-

g a n o oficial

de la dictadura es

pañola, y el resto

de los periódicos
madrileños, acaba

de desarrollarse una

de la incidencias

más donosas ocurri

das de hace mucho

tiempo entre la prensa de aquella corte

"La Nación" hizo hace poco en sus columnas

editoriales una crítica de las costumbres. Y como

se precia de ser un órgano constructivo, dio na

turalmente las normas de una transformación.

Sintetizando estas- normas, para
comentarlas en

seguida, "La Voz" dijo:
"El órgano de la U. P. quiere que todos los

españoles se levanten a las ocho de la mañana,

tomen en ayunas una taza de té, café o manza

nilla, hagan un almuerzo frugal a las once, co

man cocido a las seÍB, vayan al teatro y se acues-

tea a laa doce, después de ingerir un chocolate

o un vaso de leche".

En el comentario manifiesta su disconformi

dad. "En primer lugar, aborrece el cocido; no

quiere comerlo en ningún momento y menos a

las seis de la tarde. Las seis de la tarde es la

lora más bella de Madrid, la del paseo lento

por las calles céntricas, la del flirteo, la de a

sección vérmouth de cines y teatros, la de la

revista mujeril de escaparates lujosoe, la
do las

compras innecesarias..."

"iCómo podrá' el órgano de la tJ. P-, por mu-

eh», medios coercitivos do que disponga, obligar

a los madrileños a meterse en sus eneas a las Mi.

de la tardé para comer cocido, manjuT- grosero
e

nosotros, y nos quitaría los le

lia conseguido todavía".

LA VOZ EVANGÉLICA

"
La soberanía do

biH pequoflas naciónos

Oh rospotadn ".

{Frase propuesta por

Mr. Coolidgo par» pu

análisis gramatical en

1 n. Conferencia Pan

americana) .

UN IHPRE/O FINO y ELEGANTE

cr LA

PROPAGANDA

QUE

MEJOR

ACREDITARÁ

DEPA RTAM ENTO

¿ANTIAGO
AHUMADA £2

VALPARAÍSO
TRAMOS 147
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j A Roma pagana hállase en el cénit, de

su poderío. La tierra tiembla al pa-
bo de sus férreas legiones; loa pue
blos todos del sojuzgado mundo, de

jan oír sus lamentos, clamando por
■

un libertador. Jeruaalén, la magnífica, conquis
tada y oprimida, lloraba a la sombra de sus mu

ros.

Era el día 24 de diciembre. A la puerta de Ja'

fa interminable río humano arremolinábase. Ro

ma, la tirana, queriendo que todo el mundo le rin

diera tributo, haeía. que todos los. ciudadanos, de.
los pueblos oprimidos por ella se presentaran en

la tierra natal para ser empadronados. .-^
Al mismo tiempo dos fatigados viajeros tratan

de llegar a Belén antes ríe que anochezca. Son'

los elegidos José y María. Llega la noche y ren

didos, sin albergue, se cobijan en la cueva donde

Díavid, siendo pastor reposo sois rebaños. T allí

fué Madre y quedó Virgen la que fué desde aquel
momento el faro de la humanidad cristiana. El

Divino Niño había nacido. Pastores y príncipes

B<N-

En la galera almirante de la flota romana, sufre Een Hur amarrado a su remo.

llegaron a rendirle vasallaje, entre ellos Melchor
el hindú, Gaspar el griego, y Baltasar el egip
cio.

Pasan varios años. La figura del niño naza

reno se esfuma en la lejanía del recuerdo.

Jerusalén espera, llena de sordo descontento, ía

Llegada de Graco, el nuevo tirano que Roma; le

envía. En el palacio de Hur reina también! el des

contento. Allí habitan la madre, princesa viuda,
Ben Hur, valiente mozo y su hermana Tirzah,

La princesa encarga al esclavo: Sirnonides que

ponga en salvo el tesoro de la casa,. Este esclavo.

que vive como un liberto, gracias a la bondad, de

la princesa de Hur, es padre de una hermosa ni

ña llamada Esther.

Desde una azotea del palacio, , Ben . Hur, .sn
madre y hermana presencian indignados la lle

gada de Graco a Jerusalén. Ben Hiur, apoyado en

el barandal de la azotea, nervioso y sin querer,
hace desprenderse un ladrillo que va a rozar la

capa de Graco.

Messala, antiguo amigo de Ben' Hur, y que ha ■

renegado de la causa' judía, llevado por su en

vidia hacia él joven príncipe, lo acusa de cons

piración Contra el poder romano y lo hace pren

der. ,,

Después de su prisión, el joven Ben Hur es con

denado a r&mar en los galeras. Sus bienes son con-

"J. & F1SCHE" y "ROTHBROS"
SE RECOMIENDAN POR SI SOLOS

Pase Ud. a nuestro salón y le demostraremos prácticamente las ventajas de estos

■ Afamados Pianos Automáticos

i: ííiu;i,:u i,

■
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fscados y su madre y hermana so ven precisadas a implorar la caridad do sus antiguos Bor-

•idores hasta que el despotismo romano las encierra para siempre en infectan mazmorras. Bi-

anides si" embargo, ha logrado ocultar en Antioquía la mayor parte del tesoro do Hur.

Ben Hur es llevado a través del desierto hasta el mar. En el camino, muerto do sed,

•

De ]a ayuda de un desconocido, quo no os otro «pie el divino Salvador do la humanidad,

ue vivo todavía en el taller de carpintero do su padre, esperando el momento do iniciar su

En la galera almirante do la flota romana, Bou Hur, ain:

to cien veces peor que el dol infierno. Su entereza de áni

mo su orgullo de príncipe, llaman ln atención de Quinto

Arrio almirante de la flota. Es así cómo al tenor un en

cuentro con los barcos del pirata Golthar el terrible, Arrio

ordena que dejen a Ben Hur sin su cadena y ou libertad

de combatir.

La lucha de las navios romanas contra los bajeles pira

tas es homérica. Ben Hur pone de manifiesto su sangre

principesea Uu\ha'U¡do como un tigre y s-.ilva.ndo la vida dlol

almirante Arrio.

Arrio, al sor recogido después del naufragio do ln nave

almirante en compañía do Ben Hur. quo le salvó la exis

tencia, exclama, cuando los marinos le preguntan acerca

del destino que darán al esclavo:

¡No como esclavo, sino eomo a mi hijo adoptivo 03 su

plico que lo tratéis!

Pasa el tiempo. El hijo adoptivo do Arrio, a cuyos múscu

los diera vigor y resistencia la rigurosa faena do las gale

ras, descollaba en los juegos del circo y so veía aclamado

como el ídolo de la moda d'e Roma. Nadie,, siu embargo.-
«divinaba el secreto pesar que devoraba a Bou Hur auto

la inutilidad de sus esfuerzos para encontrar a la madre y
'

a la hermana que lloraba pérdidas.
'

TJn día Ben Hur obtiene noticias

de que en Antioquía reside un ava

ro que 110 es otro que Simonides, an

tiguo mayordomo de la casa de Hur.

Obtiene permiso de su padre adop
tivo y parte en su busca.

En tanto, en los subterráneos qu--1

se estienden bajo las calles de Je

rusalén. la madre y la hermana de

Ben Hur, olvidadas por sus verdu

gos. sin recibir auxilio de sus car

"i,; :''.-'.^V

/

/

s

La lucha de laa navea romanas contra los bajeles piratas ea homérica

contraen 1 horrible enfermedad (Je la lepra. Ben Hur se presenta en casa de Simoni-

í-4"i, cuyo rostro recuerda con-

d8 y se queda admirado ante la belleza de Esther, la hija de éste

lusamente Una verdadera pasión nace repentinamente entre ambos joven.

El anciano Simonides cree en un principio que Ben Hur es un impostor, pues supone que el

hijo i 2Santiguos amos murió on laa galeras. De aquella entrevista el joven judío no saca más

El joven príncipe Judío jura a Esther que se casara

con ella.

que una mayor certidumbre de que su madre y

hermana han muerto.

En las afueras de Antioquía ha alzado sus tien-
'

das el Jeque Ilderim, famoso por aus caballos de ca

rrera. Ben Hiur, sabiendo quo uno de los competidores
de aquel torneo es su antiguo amigo Messala, se

ofrece para guiar el carro de Ilderim. El árabe, que
conoce bien la fama del joven judío, acepta con re

gocijo su oferta.

Entre Messala y Ben Hur se hace una apuesta de

diez mil monedas de oro para el ganador de las ca

rreras de carros.
-

^

Acuden al circo áe Antioquía millares de espectado
res. T ocurre lo esperado, El triunfo de Ben Hur es

inmenso. —

Ben Hur vuelve a Jerusalén y, noticioso de que

el Mesías anunciando por los profetas ha empezado
su obra, se pene incondicionnlmente. a sus órdenes,

pues cree quo .Tesas emprenderá ra guerra para li

bertar al oprimido pueblo de Israel.

Además, c-1 joven principa judío jura a Esther que,

apenas se restablezca la soberanía de su pueblo, se

casará con ella.

En tanto Jesús, seguido por sua discípulos, pro

nunciaba las divinas palabras que quedaron escul

pidas en el mundo cristiano:

—

"Aquel de entre vosotros que esté sin pecado,

quo arroje la primera piedra".
Pasan algunos días, Ben Hur, ayudado por. Hde-

rim, prepara los ejércitos que quiere-poner a--lás ór

denes de Jesús. Mas el Divino Redentor sigue su

prédica de amor, hasta que es hecho prisionero por
el gobierno romano.

Por una casualidad, Esther descubre a" la; ma

dre y a la hermana de Ben Hur en el valle de los

leprosos. Ella- se niegan a salir de allí temerosas

de contagiar a loa demás con su terrible enfermedad.

poro Esther las convence de que vayan en busca

de Jesús que las sanará.

Ya el Hijo de Dios marcha al Calvario.- La madre

y hermana de Ben Hur, postradas a su paso, son

sanadas por su misericordia. Ben Hur al' reconocer

las las abraza con inmenso cariño, pero luego re

cuerda su misión, y, poniéndose en el camina del

Divino Mártir, le ofrece snr espada 'para libertarlo.

Pero entonces la voz del Maestro llega hasta él y

le dice:

—"Mi reino no es de este mundo. Guarda tu espor

da para libertarlo. Pero entonces la voz del Maes

tro1,, llega Ihasba él y le dice. _ , .

,
__

H"m neino no es de este.immdo. Guarda * es

pada, que no ha v,e*idta el Hijn del Homlir-
ja

qmtar

la vida, sino a darla". T e,tonm B» Hur

^e
i

-

...
.i.- -nasión del Dios Tiomibre,

las armas y signo toda la V-LS^"^ u_

dtespués de la euaJ casópe con Esther .



Todos aplauden como si el artista estu-

. viera actuando en persona .

TAL ES EL REALISMO CON QUE REPRODUCE LA MÚSICA

* Ortofónica (n*i

EL COLORIDO DE LAS~V0CES7 LA SONORIDAD DE

LOS INSTRUMENTOS, LA TONALIDAD DE LA MÚSICA

Y EL ARTE PROPIO DE CADA INTERPRETE SON

REPRODUCIDOS POR LA NUEVA VICTROLA ORTO

FÓNICA EN SUS VERDADERAS CARACTERÍSTICAS

DE BELLEZA Y PUREZA ARTÍSTICAS.

anan Yardedad de Modelos y ^acuidades de Paá©

Distribuidores Exclusivos para CHILE:

CÜRPHBY y JOFRE Ltda.
SANTIAGO, AHUMADA 200, ESQ. AGUSTINAS. — VALPARAÍSO, ESMERALDA 99. —BLANCO 637.

GRACIAS A ESTE INSTRUMENTO MARAVILLOSO UD. É

OYE EN SU HOGAR LAS INTERPRETACIONES DE

SCHIPA, KREISLER, GIGLI Y OTROS ARTISTAS

FAMOSOS, CON IGUAL ENTUSIASMO Y EMOCIÓN

QUE SI LOS ESTUVIERA OYENDO EN PERSONA EN

LOS GRANDES ESCENARIOS EN QUE ACTÚAN.
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J^oro5 F^al^5 ¿% la F^ia l/rjp^rial v^didc^ por ^1 5oui^t

Diadema de diamantes de una colección de joyas llevada a París por miembros del Modelo de una silla de manos, representando a Catalina II.

Gobierno Soviético.

Espejo de mano presentado a la finada Emperatriz, por la ciudad de París. Su espaldar se compone de Hermoso marco con fotografías de dos hijas de los

una enorme turquesa; está ornamentado con oro y el marco lleva diamantes, rubíes y zafiros. malogrados Emperadores y del Palacio de Invierno

Riquísimo cofre de oro y plata. Reloj de diamantes y esmalte de oro y plata, de propiedad de la

Emperatriz. Se dice quo es la me.lor obra de arte de Fahergé.
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ORQUÍDEAS

¿Pájaros:' ¿Flores? ¿Quimeras de

poeta? Flores, sí, orquídeas naci

das casi por obra de milagro

para regalo de millonarios.
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5 o b r c Gustos
CUATRO TIPOS DE BELLEZA AFRICANA

Muy interesante peinado que es el orgullo de esta joven del África ecua- I Los mejores adornos de esta joven negra lo constituyen los cinco pares de

torial francesa. Es considerada la mujer más linda de una gran población. I aros — puestos a todo el largo de la oreja —

y los numerosos y enormes

brazaletes

La horrorosa deformación de la boca, conseguida con discos de madera, rea- I A pesar de los verdugones que le cruzan la cara., esta muchacha negra tiene,

liza una forma de belleza entre los negros de la región do los lagos africanos. | indudablemente, mucha simpatía. Su eran collar va.lo mu .fortuna.
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¿JOS tra, es do baile tienen cade dio t-ro ir por :i

Por

l<

M A R I - S 0 L

Imitando las modas del tiem

po de la abuelita.

mayor aspecto de salidos del baúl

de la abuelita, de ose baúl que

guarda las galas que olla hiciera

allá por años lejanos, lleelios on

tafetán, llegando hasta los tobi

llos eu ruedo parejo, ondeados otros, cortos de

adelante y largos de atrás, estos trajes tienen

siempre uu grande encanto y un chic que las

mujeres bien saben apreciar. Solteras o casadas.

la general i d a d

los lia adoptado
como trajes de

noche y los mo

distos se inge
nian para variar

sus formas has

ta lo infinito.

Ahora acaban do

presentar un mo

delo verdad-ora-

meute de-lieios»

y lo más apro

piado que soñar

se pueda para
una joveneita .

Es íntegro de

tul blanco, con

una gran polle
ra cortada en

forma de cam

pana en espumi
lla de seda, so

bre esta especie
de fondo van

coló cados los

vuelos de tul que
son nada menos

que diez. El

cuerpo es de es

pumilla, liso, un

poquito drapea-
do en el talle

que va colocado

justamente etu la

cintura. Un gran echarpe de tul se arrolla al cue

llo, sujeto a un hombro por dos florea de tul de

dos tonos de rosa mny pálidos ambos. Este tu!

cae atrás con mucha gracia, prestando a quien
lo lleva un aire aéreo lleno de encanto. Otras dos

flores se fijan en ia cintura.Nada puede dar idea

de la maravilla que resulta este modelo llevado por
nna muchacha joven d-e- silueta espigada.

Los grandes creadores de la moda se han

preocupado en la temporada última de todo un ca

pitulo de la moda que hasta ahora tenían com

pletamente olvidado: los trajes de baño. Nun
ca se habían puesto a la tarea de hacer modelos

con este objeto. Las elegantes tenían que bañar
se con un traje de baño cualquiera, comprado en

tre otros muchos idénticos. Algunas adoptaban
modelo3 un tanto extravagantes, tomados de los

que usan las artistas de cine, lo que les daba un

lamentable aspecto de chicas atléticas. Otras afi

cionadas a la natación, preferían el simple mai-

l'ot
oscuro, sin ningún adorno, que no complica

en absoluta los movimientos. Las primeras son

aquellas que se van a

dejar de ver en un ex

hibicionismo más o me

nos pintoresco. Las Bo

gandas son la 3 que só

lo se preocupan del de

porte, del goce del ejer

cicio, sin acordarse pa

ra nada de la coquete
ría. Pero las mujeres

verdaderamente elegan

tes, esas que nunca s&

salen de su marco de re

finamiento 1 as que s c

visten para su propio
placer, no tenían otro

reme dio que hacerse

*■& variación de un mismo modelo para la ñifla y el niño

gún niod.8 t o

un trajo do

baño que ar

monizara con

su sil u o t a .

Tero no ha

bía ol goco
de la oleo

ción. Ahora

pueden tonc-r-

lo, quo lns

gra mies ea-

soa parisinas
.li a n cread')

toda una se

rio do trajea,
do batas, do

quitasoles, de

sacos, do go

rras, de za

patillas, des-

t i n ados ex-

elusivauíont í

al baño de

mar. Uno de

loa modelos

de trajo que

más éxito ha

tenido perte
nece a Patou

y es un mameluco de jersey color azul vivo, comple
tamente l^o» sobre el cual va un saco recto de gé
nero de esponja blanco ent-ampado con un dibujo

que imita las plumas del pavo reaJ en todo su co

lorido. Como se permanece toda la mañana en

la playa en traje de baño, cada traje lleva como

complemento una bata o uno de estos sacos rec

tos, que algo tapa las desnudeces en que deja la

exigüidad del primero .

Tan imprescindible eo

mo la bata o saco es el

quitasol; las zapatillas
y la gorra, en cambio.

sólo las usan algunas.
. aquellas que llevan el

polo pintado y que tie

nen feos pies. Estas co

lecciones do modelos pa
ra la playa so complc-
tan con otra do pyja-

El donnire de un mantón de

Manila.

Vuelve el pañuelo anu

dado al cuello .

puestos Bobro los vosti-

dos a manera do dhal,

de fichú o colocados co

mo al descuido, con

laa puntas cayiemdo un cualquiera forma.

Esta moda do) pañuelo parece haber tenido

una grande aceptación, porque algunos vestidos

llevan los cuellos cortados en esta minina forma,

hechos en el mismo género, ya sea en igual tono

o en otro más pálido o fuerte. En algunog mode

los para la noche, se loe halla hechos por un

grande encaje antiguo de inestimable valor o en

tul de oro o de plata.
En toda forma, resul

tan juveniknctne deli

ciosos.

Se iba perdiendo la

costumbre tan linda

do vostir iguales a los hermanitos pequeños. Se de-

fía dosdeñoHiimonto "parecen colegio". Pucb la

modu vuelvo. Y es de alegrarse, por lo encanta

dor que resulta ver dos o tros niñoa vestidos en

la misma forma, cou igual cb colores o idénticos

adornos. Los modelos que damoa a las mamí.s no

pueden sor más bonitos. En uno vemos a la her-

manitu mayor y al niño, contemplando los ju
guetes que el primero recibió para PnBCua. "Van

vestidos; la horma

nita con un vesti A

do do brin do hib.

bolgo aobre el emu

so coloca un chale

co de brin roio la

ca con cinturím de

cnoro beige y bor

dados 1r;invern¡Ll<'s

do punto do araña,
iMH'ihos en gruesa so

da luvabl0 do color

beigo. El traje del

niño es idéntico,
con el traje inte

rior de brin boige

y ol chaleco rojo
laca. Las dos nor

man üas llovan tra-

jocitos do e r e p e

Georgette cele s t e

con cintas azul rey
colocadas en una

forma muy sencilla,

poro llena de chic.

* *

Los mantones de Manila toman un sitio de pre
ferencia en el guarda-ropa feomnino durante es

ta temporada de veraneo, ya que para las nocheB

algo frescas, de las playas, nada presta mayor
servicio que uno de estos chales maravillosos

puestos sobre los hombros para librarse del re

lente de 1." noche, durante las comidas efectua

das en la terraza del balneario y en el parque
del hotel. Sobre un traje de colores claros, nn

mantón de Miinilrt negro con flecos del mismo

Una chaqueta que será

muy útil en la playa.

Las hermanitas vestidas idénticamente.

color y un pájaro fantástico en tonos restallan
tes que parece justamente el páparo de la leyen
da, Berá de una insuperable elegancia.

Si en la noche es útil un mantón de Manila., mu
cho más lo serán en las mañanas algo frescas que
tumben haber en la costa, un chaleco de kasha o una

chaquetiU de este mismo género prestarán gran
des 'servicios. La que Bea prolija puede hacérselo

ella.misma, bordándole alrededor una guarda co

mo la que tiene el modelo que presentamos. Con

siste en un ribete de kasha r«jo (el chaleco o .

chaqueta será blanco o beigo), que se incrusta

por medio de varias hileras de puntos do cade

neta en lanas ño co!oreB vivos. Luego se le borda

una serie1 de redondeles, una roja o otra amari

lla limón, unidas por una hilera de punto de ta

llo café oscuro. La que soa prolija puede ha

cerse una linda prenda a poquísimo costo, resal

tándole algo sumamente, útil y elegante.
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en 'la un~6n- de l a. fald~ Cintura y ~~rbn.ia d:-:~=¡¡=,~~:~I~ 
blanco. Conjunto ,muy elegante en BU sobriedad. ~~ 

n. Vestido de popelina. vorde manzana, cuello do ospumllla. blanca. y botones , 
t ambién blancos de nácar. I I 

l
ID. Este modelo est á confeccionado on crépc sa.tin negro y lleva. un pIas· '" 

~ trón de forma. muy nueva. en crépe Georgotte rosa. ¡pálido con botones do Cri8~ 
~ ta.l negro. .1 I ~ 

I 
IV. Muy encantador tra jecit o en t usor color natural con la. talda adornadt\l ~ 

1m V . De jersey de Beda. color limón. El cuerpo lleva. un bordado on rOBa., negro 
t:J y 111a.. Cuello blanco. , ~ , 

unión de las dos tolas se h.nce por medio de un PO(lUcño galón-de oro. I 

~~~~2!1 
_~_ c , 1I - -~ 

, ' 
~ ~ 

f-·~"""'" ""I"'.·T"'r"a""'~"e do o.pwnllla azul ro;'=:::';'I" 

1
,· beige. El cuerpo de este Íl..ltim.~ color lleva ' 

I un sesgo en tono beige más oscuro que a<:en· 
~ túa. el corte de bolero. Igual adorno se repite I 
~y .... ---r:~~""~~ 

.VI 
1 por un grupo de pli~gue8. Plastrón plegado y cuello de ospumiUa. blanca. I 
~
-1 VI. Traje de espumilla. azul vivo con a dornos da e8PumUla. azul marino. La " 

I Vil. ,Traje de ~a. color ha.ba.no ribetGado do espumilla. de BOda color marfU . ). 

~: _: : .: .. :.s~o .obro un fondo el<! o.pumUla color marfU entoramento p1iBado. , b'.,.;:.::::J-----"-----------------



El Oriente dando su nota. 

uótica en esta bata china.. 

"PARA T O D ,O S"" 

También ospecia.lmente creado para debutante, esto vestido blanco, hecho en tul tiene la 
falda abierta a los lados, formando' ''ÜDas especies de panniers que ~ dejan ver un~ estrecha 
falda interior de tul SObre un falso de raso blanco. El cuerpo y las pequoflas m..o.ngas es. 

tán formadas por vuelos. Nudo de cinta con flores en la cintura. 
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I II

1.—Traje de baile para jovencita,
hecho en tafetán color rosa fuerte.

Cuerpo liso y falda compuesta de

dos volantes que forman puntas.
Flor de lana de oro en la cintura

y en el talle.

2.—Vestido en crépe de Chine en

que la falda es de color amarillo li

món y se adorna en la parte baja
con cintas de color naranja. De es

te color, en terciopelo, es el cuerpo

aue se cruza sencillamente para for
mar un lazo al lado derecho.

3.—De tafetán color azul Saxo,
este lindo modelo lleva por adorno

una cinta de gros grain en tono
más oscuro, incrustada caprichosa
mente.

••••••••••••■•••••*

&

V

11111
ñ

w
¡«••••«•••««••••«•••••■•«•«••••••••••••«•a*****

4.—Muy lindo modelo en espumilla blan

ca nieve. Vuelos plisados en crépe Geor

gette. Flor de velo en el hombro.

5.—Vestido de espumilla de seda verde

agua. La falda está hecha íntegra con

vuelos planos que forman picos. Mangas

iguales. Cuello chai anudado sencilla

mente.

6.—De espumilla de fantasía, este tra

je tan encantador tiene en el cuerpo un

movimiento de bolero que le imprime una

gran gracia. Tanto el bolero como el rue

do de la falda están ribeteados con es

pumilla de color vivo, igual a la forma ;la

ancha cintura que cae en un lazo.
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I—Sweater en franela

inglesa, rayada en dife

rentes colores, puesto so

bre una falda de jersey

color arena. Sombrero de

fieltro suelto de eBte últi

mo color.—n. Pollera pli

sada en espumilla de seda

azul marino.
Saco de géne

ro de fantasía en gustos

escoceses, ribeteado
con es

pumilla azul. Botones de

nácar blancos.
Toca de es

tilo oriental, de espumilla

azul con una pequeña

Vuelta blanca.—ni. Traje

de jersey rojo laca enhuin-

chado de blanco. Botones

de carozo blanco y cintu

rón de gamuza del mismo

color. Echarpe blanco. Som

brero campana en rojo la

ca con cinta blanca de

gros grain.—IV Muy en

cantador conjunto de brin

de hilo liso y a cuadros.

Corbata de terciopelo
'
ne

gro y cinturón de charol

igual.
—v. Traje de dos pie-

A ORILLAS DEL MAR

' i*

zas compuesto de nna fal

da cortada con godets en

esprrmilla azul rey y de

una casaca de espumilla

blanca con pequeflitas flo

res azules, casaca que lle

va ribetes del género de

la falda y en la parte ba

ja un bordado hecho con

lanas de colores. Gran ca

pelina de paja de Manila

blanca.—VI. Vestido de

crépe verde Jade adornado

por bandas cortadas en

forma del mismo género en

color blanco. Echarpe con

igual adorno. Cuello plas

trón y puños de crépe de

un verde más pálido. Som

brero de paño de esto co

lor último.
— VII. Traje

blanco de popelina de me

dia seda. Chaleco ain man

gas en duvetina de dife

rentes tonos del beige, que

en su parte baja llega al

café. Sombrero de fieltro

café.
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I. Abrigo de kasha beige, ador

nado simplemente por un cuello

y unos puños de liebre café. —

LT. Traje de lanilla azul mari

no, cortado caprichosamente en

ondas. — III. De espumilla de

seda azul cielo, este vestido lle

va una cintura anudada al cos

tado y que se termina por fle

cos. Chorrera de crépe georgette
del mismo tono. Botones de cris

tal, blancos. — IV. Encantado

ra Se juventud, esta toilette,

compuesta de un trajecito sin

mangas, en lana inglesa gris

perla, con el cuerpo entero cor

tado en piezas pespunteadas y

una chaquetita suelta, cerrada

por una corbata de terciopelo

negro. Cuello y puños de espu

milla blanca. — V. Otro con

junto muy lindo. Falda de la

nilla a cuadros azules y blan

cos. Blusa camisero de espumi

lla blanca y larga, chaqueta

recta del género de la falda.—

VI. La novedad de este mode

lo, reside en la parte baja de

las mangas, en forma de globo,

recordando las modas renacen

tistas. El traje es de espumilla
azul marino y tanto esa parte

¿e las mangas, como el doble

cinturón y el cuello, están he

chos en tafetán bayadera. —

VIL Muy distinguido este mo

delo de crépe de Chine, rosa

fuerte. El adorno está hecho

con seda de un tpno algo más

fuerte y va Jnerustado por me

dio de un punto al aire .

P A R A

LAS

MAÑANA S;

FRESCAS

EN LA

P. L A YA

I^opa Blai^a

/T\ a i> t e I e r í a

F{opa de eama

1

AJUARES
para

¡NOVIAS
^oijfeeeiopes
sobre /pedida

fljuares para bebés

$\?ty
—"~^~t-¿/aTNTIAt>CJ)

Fabricantes en lencería Fina.

CLARAS, 270

Casilla 2696. Teléfono 4017,

Dirección telegráfica:
R I M A S C O

*5 Santiago Rg
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HE
aquí una her

mosa página en

que damos a las

mamas las modas infan

tiles más nuevas y que

ellas han de saber apre

ciar y aprovechar para

vestir con todo chic a

A la izquierda, arri

ba, vemos un encanta

dor traje para la neni

ta, hecho en espumilla
de seda con un simple
canesú en punta de en

caje color ocre. Peque
ño cuello chai de espu

milla que se ata gracio
samente por un lazo.

La chica que sigue está

vestida con un modelo

crepella color azul

cobalto, cuya falda se

compone de dos vuelos

plisados, el primero de

los cuales va pegado al

c u e r po formando on

das. A la derecha, arri-

/Modas

Infantiles

la primera con un lin

do y elegante modelo de

espumilla azul marino,
adornado con un cuello

y un cinturón de espu

milla blanca. Botones

de concha blanca. La

del medio lleva un tra

je de crepé Georgette
color beige, adornado

por crepé del mismo to

no cuadriculado de ra

yas rojas. La tercera de

las niñas lleva un ves

tido de velo impreso y

velo liso. Sobre un pan

talón y un chaleco sin

mangas en tela de hilo

de fantasía, el hermani

to lleva una chaqueta
de género liso ribeteada

por dos sesgos de color.

Abajo tenemos un ves

tido de encaje y espu

milla, sin mangas, apro

piado para una fiesta y

un traje de cretona de

dibujo nuevo, muy sen

cillo de hechura.

ba, vemos un vestido de espumilla color cereza, mpy original de

corte, que se abre sobre un delantero de espumilla a cuadros. El

traje que sigue está hecho en brin de hilo de dos tonos de celeste..

Muy práctico para la playa y ol campo. En el centro, a la izquierda,

la pequeña va vestida con un traje muy a propósito para los días

frescos, es de Jersey de hilo color verde manzana, con la cintura de

la casaca alforzada y el delantero de la faldita adornado por un

grupo de pliegues. Luego vemos a las tres niñas mayorcitas vestida

Ü~3¡»6
4ffi¡

-
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PROMONTA
9 i

(EN TABLETAS Y EN POLVO)

MEDICAMENTO TONIFICANTE

NERVIOSO.

DEL SISTEMA

Preparado orgánico a base de sustancias provenientes del siste

ma nervioso central, combinadas con vitaminas polivalentes, cal, hie

rro, hemoglobina y albúmina soluble de la leche. . .. _

Bajo el conwtnntc control ñé lo» ptrofenorea ule ln XTnlv»?r.sldad de

Hnmlinrso. Drw. Weygnndt -y Hnwg Moch, y del profpfmr tfc ln TTnl-

verwldad de neriln, Dr. TIorTiUnu.

De venta en todas las boticas.

Agentes exclusivos para Chile: DAUBE y Oía.

LABORES DECORATIVAS

Un cojín y mi motivo de adorno.

El cbjín puede hacerse más o

menos lujoso, cambiando la tela,

-que en nuestro modelo es guesa

"argentina" ocre, con aplicaciones
de s|nla blanca.

El dibujo se transmite sobre e!

fondo cualquiera que sea la tela

elegida y sobre la seda que fbrms

la aplicación.
Para ésta se dibujan cuidadosa

mente los catarnos de las flores y

se fijan en el sitio indicado por

L.T.PIVER

PA R. I $
m# zZ*h

las líneas iguales qne aparecen en

la tela de fiando sobre el cual sfefi'

jará con pequeños hilvanes a la

orilla.

Con hilaza mercerizada djel nú

mero treinta, o seda, si fué este el

material elegido, se bordan los cor ,

tornos al pasadlo hueco, a|>n dos to"

nos rosa coral, más oscuro en su

línea inferior y más claro en la su

perior y en la del centro; con ver

de para las hojas y los taJioa, mar

cando las líneas interiores a punto
de tallo y las de afuera al pasado
hueco.

Las hiedras que completan el mo

tivo se sombrean con tres tonos de

verde. Un cordón de seda rodea el

cojín.
Sobne los muebles rústicos siena

pre de moda, las pequeñas labores

de rafia son preferibLes a los bor

dados de otra índole, más adecúa

da para m.obüaribs clásicos.

El motivo, que en tamaño de eje

cución, damos en el grabado inser

to, es un ángulo para carpeta, que

puede transformarse a voluntad,

en centro de mtesa, cojín redondo o

cuadrado, etc.

Debe usarse rafia de vivos colo

res, sobre fondo crudo y completar

el adornlo con cuentas de madera

ensartadas /en la misma rafia, que

forma el borde del dibujo.

i Las Lociones

POMPEIA FLORAMYE

En Santiago, ? 8.30 el frasco.
Eu provincias: $ 9 el fraseó.

18

ALAZAR "y NEY

'.A. Prat, 219.—Santiago.

■BIBiiS II II I :....::¡¿J,L:.b,¡ili i.. ,.i; ,..¡.ii \ SlilllsIS

Prefiera siempre los Productos

Flor%praviA

Jabón, Polvos,

Crema,Colonia

Extracto

para el Pañuelo
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Los sombreros

He aquí una linda colección de sombreros en que vemos la insistencia con que los

modistos parisinos presentan el modelo llamado aviador y que entre nosotros tuvie

ra tan poca vida. Junto a esta forma, la toca con reminiscencias orientales tiene

grande aceptación, pero siempre, para toaas, el preferido será el sombrerito cam

pana que tan deliciosamente sombrea los 0jog y presta tanto encanto a la figura

femenina.

I .EWIS

PÍDANOS a

CASILLA 3432

NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO

SOMOS LOS ÚNICOS EXPENDEDORES DE

ESTA ACREDITADA MARCA

VISITE NUESTROS GRANDES

ALMACENES

CASA ARTIGAS

LA FLORIDA
502 — P U E N T E — 506
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LOS GRANDES DETECTIVES

DE SCOTLAND YARD
POR GEORGE DINOLT, JEFE

SUPERIOR DE SCOTLAND YARD

"Madame Douat no había perdido nada

de su peso cuando, ataviada de riguroso
luto, se presentó a la oficina de la Com

pañía de Seguros y anunció la muerte de

su esposo".

NO
hay duda que Nataniel Druscovich se de

jó engañar permitiendo que una banda de

pillos lo emplease como herramienta y pa

gó su culpa. Esta es una historia de la policía
com la. que nada tengo que hacer aquí. La catás

trofe de su -carrera ae la debe a sí mismo, pero no

puedo dejar sin mención los méritos de una per
sona quie en su tiempo, demostró poseer muchas

de laa cualidades de un gran detective.
En la época a que me refiero. Druscovich era

el niño mimado de Scotland Yard un hombre del

que se esperaba mucho. Se había labrado una re

putación por su rápida inteligencia y por sus re

cursos, que había demostrado en diferentes ca

sos. Sobresalía entre sua colegaa porque era un

hombre culto y bien educado. Eu esos oías, dejan
do ja iim lado lo efeeicnticjs y activos que pueden
haber sido los hombrea de ¡scotland Yard, eran de

un tipo más grosero que los hombrea de hoy.
Druscovich era versado no sólo en criminalogía
extranjera sino que también en lenguas extran

jeras. Casi todoa los casos continentales que lle

gaban a Scotland Yard eran confiados a Drusco

vich y generalmente los resolvía cou competen
cia y honestidad.

Propiamente hablando, debía haber comenzad»

esta historia, no con Druscovich sino con M. Vi

tal Douat, majestuoso y próspero propietario de

uno de los, al parecer, más florecientes estable

cimientos de vino de Burdeos. El y Mme. Douat,
tan rolliza y astuta como su marido, vivían co

mo deben vivir grandes comerciantes, en una mag
nífica villa en los alrededores de la ciudad. Da

ban grandes; fiestas y como se verá, no eran de
los ciudadanos menos destacados de la gran ciu
dad "que la malicia se cebara en ellos no era na

da más que natural, todo hombre afortunado es

objeto de ataques de parte de los envidiosos.
Era extraño que un hombre prudente como M.

Douat, se hubiera olvidado de proteger a su ab

negada esposa en caso de accidente, hasta que al

canzó una edad madura. Los cuidados de los ne

gocios y loa deberes sociales le imponían una pe
sada carga, así no es extraño eutonces quo so hu

biese olvidado de asegurarse la vida. Reconoció

esta injusticia a tiempo y no tan pronto como lo

N A T A N 1 E L

B R U S C

Y

0

EL

V 1 C H

C A s O D E L

\ r A U D M I S T E RI 0 S 0

recordó, efectuó un viaje a París y abrió nego

ciaciones con algunas de las más grandes com

pañías de seguros de Francia. Les explicó quién
era y presentó cartas de introducción y propuso

si se podía llegar a un arreglo satisfactorio, to

mar una póliza por valor de 25,000 a 35,000 dó

lares americanos.

Tanta impresión produjo con sus maneras, que

la compañía de seguros se prestó a lo que él de

cía y después de un examen médico, pagó la pri
mera prima y regresó a Burdeos con la póliza en

su bolsillo. Es natural que confiara este documen

to a su abnegada esposa.

Poco tiempo después de esto se comenzó a su

surrar en ciertos círculos de Burdeos, que los ne

gocios de M. Douat no marchaban tan bien como

se decía. Siempre mantenía au cabeza erguida pe

ro había firmas come.rci.alC3 que sontíad quo ha-

bíam sido inca-utas, y extendido grandlos crédi

tos a Douat, y pensaban que ya era tiempo que

éste les pagase. El comerciante de vinos no dio

ninguna importancia a

estos rumores y efectuó

otros pedidos. Estos no

fueron aceptados y lle

gó a ser evidente que

la cuestión debía resol

verse cuanto antes .

En esta crisis M.

Douat tomó una deter

minación que ha sido

siempre el recurso de los

h ombros pequeños .
Se

declaró en quiebra. Aun

que parezca extraño, sus

desirracias no le gana
ron la compasión de sur

nvuohos conocidos. So

decía que Douat había

salido muy bien librado

(Iri su quiebra y que te

nía fuertes sumas de di

nero ocultas en alguna

parte.
Tan insistentes se hi

cieron estos rumores qne

llamaron la atención de

las autoridades, M.

Douat 3e resistió de que

se dudase de su buena fe. Abrazó a

su mujer, ya que nada podía probarse
contra ella, y abandonó Burdeos para

dirigirse a Londres, a tratar de .reha

cer su fortuna.

Madame Douat quedó, pues, sola y
no parecía pasarlo peor por eso.

■No había perdido en peso, cuando

vestida de luto riguroso, se presentó
en las oficinas de las compañías de se

guros de París y con lágrimas en sus

expresivos ojos, anunció la muerte de

eu marido . Llevaba todos los docu

mentos que probaban el fallacimiento

de Vital Douat, Pu historia era com

pleta en todos sus detalles.

Cuando se había dirigido a Londres,
M. Douat ha'bía tomado alojamiento
en aína pequ-eña casa de Ann Street y
allí había fallecido el 29 de noviembre

de un aneurisma a! corazón. Mostró un

certificado del .doctor que lo había aten

dido y otro certificado de defunción

del Begistro Civil. También presen

tó un recibo por los gastos del entie

rro en el Cementerio de St. Patriek.

La viuda dijo que éstas eran sólo for

malidades y que no había duda que se

le pagaría la póliza a la brevedad posible.
Los empleaaos le dijeron que dejase los docu

mentos en la oficina y que inmediatamente se

principiaría a prestarle debida atención a su caso.

Pero, la Compañía envió un emisario a Bur

deos para que investiga se acerca del matrimonio.

Sus informaciones despertaron el recelo de la Com

pañía. La coincidencia del seguro de vida, quie

bra fraudulenta, huida y muerte eran demasiado

extraordinarios. Cuando la dama renovó sus sú

plicas con amenazas de intervención legal si no

se pagaba inmediatamente su póliza, se encontró

con una franca negativa.
Pero, la Compañía sabía que a pesar de lo sos

pechosas que se presentaban las circunstancias,

tarde o temprano tendría que pagar la póliza, a

menos de que pudiese probar la estafa.

Consultaron a un alto oficial del servicio de

seguridad, el que los informó que Douat era nece

sitado por la policía para que explicase su quie

bra, y que la policía francesa creía que realmen

te se encontraba en Londres; aconsejó a la Com

pañía que se dirigiera a Scotland Yai^d para que

averiguase qué había de cierto en el asunto.

Y así fué cómo los documentos llegaron a ma

nos de Druscovich.

El servicio de seguridad tenía la fecha del va

por en el cual se creía que se había embarcado

Douat, pero en las listas de pasajeros llegados ¡i

Inglaterra no se mencionaba a ninguna, persona

do ese nombre. Druscovich estudió varias listas

de pasajeros e hizo averiguaciones precisas acer

ca de cada una de las personas que figuraban en

ellas. Iba borrando los nombres hasta que sólo

quedó uno. Era un señor quo se hacía llamar Eo-

I
OTO!

Si usted no quiere sufrir desengaños, al comprar Tintura

para el pelo, exija siempre la

TINTURA FRANCOIS
INSTANTÁNEA» .

la única que desde veinte años sigue elaborada con los mis

mos procedimientos.
Devuelve al pelo o barba el color primitivo de la juven

tud, sea en negro, castaño oscuro, castaño y castaño claro.

La única legitima es la que lleva el retrato del inventor.

De venta en todas las farmacias.
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EN NUESTRO NUMERO ANTERIOR PUBLICAMOS

«EDWARD DREW Y EL CASO DE LAS JOYAS DEL

MARQUES DE ANGLESEA"

adóu-

;ir. El

no po-

berti- Por todos los datos, líoberti era ui

cés gordo y jovial. Nada sabía quién era ni

¿p se había dirigido después do desembari

detective so inclinaba a creer que líoberti

día ser otro que el comerciante fugitivo.

Druscevich fué a inspeccionar la casa de Aun

Street, que se daba como el lugar del fallecimien

to, líesultó ser una pobre vivienda con un eartc-

lóñ en el que se anunciaba su arriendo. El cuida

dor dijo todo lo que sabía.

"Hace pocas semanas uu señor extranjero arren

dó la casa, dijo. Se hacía llamar Bernardi. No po

día hablar inglés muy bien, pero por lo que pude

comprenderle, trabajaba como mozo o algo pare

cido y quería una casa donde pudiera vivir y cui

dar a un amigo enfermo. ¿Referencias? No, no

me dio ninguna referencia. Hizo algo mejor to

davía, me pagó un mes adelantado".

—iVio usted por casualidad a su amigo?, le pre

guntó Druscovich.
—No, no lo vi.. En ese tiempo me pareció raro.

Ño había ocupado la casa mas de des días cuan

do me dijo que su amigo había muerto. Bernardi

le hizo an grau funeral, que se llevó a electo

nn domingo, pero él nunca volvió a la casa de

Aun Street, bupongo que no le gustaría quedar-
se en la casa en donde había muerto su amigo".
Druscovich pasó algunas horas conversando con

otros de les huéspedes de la casa, y pronto se con

venció que Bernardi era el Roberri jovial del va

por. Pero en Aun Street había vivido muy reti

rado y no había hablado con nadie. Nadie había

visto a su amigo y nadie había notado un doctor

en la casa. Druseorieh comenzó a creer en la po-

sihilid.id de encontrarse ante un caso de asesi

nato.

Ya se sciitía seguro de una cosa. Si el certifi

cado era falso, uo había sido escrito ni por Douat

ni por Mad. Douat. La firma era difícil de des

cifrar y el doe-uminto no llevaba dirección. Des-

pnés de un atento examen leyó el nombre "Critti",

y el libro de referencias le indicó que había un

doctor de ese nombre. Druscovich fué a visitarlo

y el doctor examinó la hoja de papel en la que

aparecía su firma, con cara de asombrado. Esta

es un fraude completo, declaró. "No se parece en

lo más mínimo a mi escritura y no han tratado

tampoco de imitarla. No ñe conocido nunca al lla

mado Vital Douat, ni tampoco he atendido a nin

gún paciente- en Aun Street. No sé absolutamente

nada del asunto".

Druscovich pasó muchos días explorando hote

les y casas de pensión, por si le habían dado alo

jamiento a un francés recién llegado. Por fin dio

con. un pequeño hotel cerca del Strand, donde uno

de los mozo1, recordó a un francés gordo y jovial

que dijo llamarse Robería.

Había un mozo francés en el Botablccimiento

y Druscovich calculó que éste era el hombre que

podía conocer más detalles referentes al extran

jero. Pidió una botella de vino y se enfrascó en

una amigable conversación con el mozo. Este, es

timulado por un vaso de Borgoña se 3intió dis

puesto a hablar sobre Roberti.

"Un caballero muy bueno, dijo el mozo. Me da

ba muy poce trabajo y con mucha frecuencia me.

hacía el henor de invitarme a compartir con él

una botella de vino. Hablábamos mucho juntos,

porque rara vez salía del hotel y además hablaba

bien el inglés y naturalmente buscaba la compu

üía de su compatriota".
Druscovich lo miró por encima del vaso. "¿Sabe

usted por qué había venido a Londres?"

—"Ya lo creo. Era vendedor viajero de una ca

sa importadora de vinos y tenía negocios aquí".

—¿Hablaba bien el inglés?
El mozo hizo un gesto negativo. El conocía po

co del idioma y como era muy bromista lo ayudé
en una brema que le gastó a un amigo suyo. Me

hizo escribirle algo en inglés para él".

El detective llenó la copa vacía del mozo.

—¿Sí?

—Sí, señor. Tenía un amigo, un señor "Vital

Douat, que según él nunea contestaba sua cartas.

Así que me hizo escribirle un falso certificado de

defunción de M. Douat, para enviárselo cnn una

carta dieíéndole que ahora comprendía su silen

cio puesto que se hallaba muerto".

El mozo no había vuelto a oir hablar de Ro-

berti y Druscovich habiendo averiguado todo lo

que deseaba saber, dio por terminada la entre

vista.

Quedaba el cementerio. Las autoridades recor

daban el entierro de un hombre llamado Vital

Douat. Los arrogloH ha

bían sido heeilios por un

amigo del difunto, un

tal Rub i n i -Douat, pare
ció haíbor tenido predi
lección por los nombres

italiauos.

Rubiiii había presentado nn certificado dol ■'

gistro Civil, pagado el precio correspondiente, y

arreglado lns detalles para quo la ceremonia se

efectuase el domingo siguiente. El servicio fú

nebre se había celebrado conforme ¡i los ritos de

la Iglesia Católica por el reverendo Padre M'Quoiíl,

y -Rubini Inibín sido el único asistente, Druseo*

vich supo también el nombre del empresario de

pompas fúnebres.

Este individuo tnmbión recordaba a Rubini.

Ese señor le había encargado un ataúd con uno

cubierta particularmente gruesa. Había insistido

ni que las manillas se debían cambiar de los la

dos lns exl remos ira cosí umbro I'1!

■ Vil ustod pi nln

—Para decirle la verdad, no lo vi, respondió.

Dejamos el ataúd en Aun Street. Rubini no» dijo

que no teníamos nada más que hacer.

Si I ¡iusco vich tuvo algunas dudas acerca de

la ignorancia o de la inocencia del fabricante do

ataúdes, no dijo nada entonces. El hombre legal-
ni en te tenía razón al aceptar el certificado del

Registro Civil y tampoco tenía obligación de po

ner el cadáver eu el ataúd. Y en cuanto al ofi

cial del Registro Civil que había extendido el

certificado, lo había hecho después de ver ol fal

so certificado de muerte extendido por un doc

tor.

Pero Druscovich habla recogido pruebas sufi

cientes para pedirle a la tumba que le confiara su

secreto. Pidió y obtuvo de las autoridades una

orden para la exhumación del pseudo cadáver.

Todo esto se hizo con mucho sigilo. El detecti

ve no deseaba que Douat supiese algo acerca de

sus actividades.

A pedido suyo se trajeron de Francia, a dos

hombres que conocían a Douat y que juraron guar

dar silencio.

Una fría mañana de invierno, se puso una cor

tina provisoria alrededor de la tumba para ocul

tarle a la mirada de los curiosos. Dentro de ese

espacio Druscovich, un doctor, algunos policías

y dos testigos contemplaban a un pequeño grupo

de trabajadores que utacaban la tierra helada pro

vistos de palas y picotas. El ataúd fué elevado a

la .suprrfic:-
" lno rioheías se arrodillaron para

abrirlo. ¿Qué iban a descubrir en 61? Sólo el de

tective había llegado ya a una conclusión, pero

permaneció callado. La cubierta fué alzada. Los

policías sólo encontraron unos pocos pedazos do

metal colocados allí para hacer peso. Todo el en

tierro no había sido más que una farsa.

Lo fínico que le quedaba que hacer a Drusco

vich era apoderarse de Douat y para que vigila
ra ;i la persona de su mujer, Druscovich se diri

gió ;i I Servicio de Seguridad de París.

Sin embargo, esta dama uo pudo ser encontra

da. Algo la había a temo ri /.a do sin duda y había

desaparecido. Druscovich armado con una orden

de arroste extendida contra M. Douat, lo siguió
las huellas hasta Liverpool, y allí «upo de una

manera concluyente que su hombre había partido
a A mrrics bajo un nombre supuesto.

El detective a« podía hacer más, pues era du

doso que las acciones del Douat en Inglaterra cons

tituyeran un delito legai. La captura del fugiti
vo correspondía desde entonces ;j. la policía fran-

cesa.

Por una u otra razón las autoridades francesas

no buscaron a Douat, ni pidieron su extradición

al gobierno de los Estados Unidos. Y el hombre

creyéndose olvidado regresó a Europa y fijó su

residencia cu Ambcres, donde usó otro nombre y

yv hizo píisar como un exportador.

Cíe rías mercaderías que enviaba a puertos ex

tranjeros, en el vapor "Duc de Brabant" fueron

consumidas por el fuego antes de ser embarca

das y M. Douat pidió una indemnización de 25,000

dólares, presentados loa documentos que probaban

que la meicadería valía, por lo menos, dos veces

más. Pudo haber tenido éxito a no haber pido por

un pequeño detalle que se le escapó. Un empleado
de la Compañía de Seguros que curioseaba entre

los restos del incendio, encontró dos barriles de

alquitrán, y las cajas y envases de los artículos

que cscapaioa a la acción del fuego demostraron.

después de un prolijo examen que habían conte

nido resina, alcohol, pólvora y carboncillo.

A pesar de sus protestas, fué arrestado y poco

después identificado como un tal Douat de Bur

déos, reclamado por la policía francesa.

El Gobierno francés pidió su extradición ale

gando que tenía derecho de prioridad sobre su

persona, y los belgas lo enviaron a París.

Druscovich se presentó como testigo y en el

tribunal vio por primera vez al hombre a quien
había perseguido tanto tiempo. Douat fué conde

nado a muchos años de prisión, pero nunca no ha

vuelto a saber de su mujer, la gorda y astuta Mad

Douat.

'Rubini se encargó de la tarea de colocar el cadáver en el ataúd y &U

atornilló''.

personalmente, lo



££ PARA TODOS

COnO SE PUEDE PROBAR

NIÑO POR
El método más sencillo, posible para probar la inteligencia de un

niño, es hacerle dibujar la figura de un hombre. Los dibujos re

producidos en esta página han sido reunidos por Cyril Scott, el

psicologista británico. Estos dibujos son once y abarcan las pro

ducciones de varios niños desde cuatro a trece años, incluyendo

un dibujo hecho por un niño de inteligencia defectuosa. Em

pleando estos dibujos como base, se puede calcular la inteligen

cia media de cualquier niño, asignándole puntos según las 16

subdivisiones de cada uno de los dibujos. La tabla de puntos

ha sido hecha por el profesor Florencio Goodenough, de la Uni

versidad de Minnesota,

Mucho antes de que apareciera la escritura, apare

ció el dibujo; y se puede decir que la escritura no (s

nada más que una especie ds

dibujo. Désele un lápiz a un

salvaje y pídasele que es-

Edad de 4 años.
—Refleja sola

mente vagas im

presiones. La fi

gura no tiene

orejas ni nariz

y el tronco sólo

está sugerido.

criba una des

cripción de

cualquier hom

bre de su tri

bu, y con se

guridad no lo

pod r á hacer.

Pero, ese mis

mo salvaje se

rá capaz de di

bujar, de un

modo grosero,

si se quiere, la

figura. del hom

bre aludido. Los

Edad de 5 años. —

La observación del

niño ha mejorado no

tablemente. Se le ha

puesto nariz a la fi

gura, y aparecen loa

pies jr los dedos de

la mano.

Edad de 6 años. —

El
' '

hombre
' '

lleva

ahora sombrero, apa

rece el torso y se le

ha dado más atención

: piernas.
Edad de 7 años.
—La figura lleva

sombrero de copa;

su cuerpo es si

métrico, la cara

■Wene cierta ex

presión y los pies
se ven separados
de las piernas por

los pantalones.

niños aprenden a dibujar mucho antes que

a escribir. Se les tiene que enseñar a dibujar porque las le

tras son símbolos arbitrarios. Los niños dibujan instintiva

mente. Sus ojos ven un objeto, y sus manos, empleando el

lápiz, tratan de reproducirlo, según la rapidez de concep

ción de su cerebro. A menudo los resultados son grotescos,

pero sirven al mismo tiempo para probar su inteligencia. Debemos ha

cer notar que esto no tiene nada que hacer con el talento natural que

pueda poseer cualquiera de ellos para el dibujo.
Los psieologistas han aplicado esta teoría en una prueba que cual

quier padre de familia puede usar. Una serie de dibujos escogidos al azar

se emplea como base para la comparación. Esta serie va reproducida
en esta página. Y fué escogida por Cyril Scott, psicologista británico,
para representar la inteligencia media de algunos niños de diferentes

edades.

Supongamos que el dibujante que se sujeta a prueba tiene ocho

años- Se le dice, entonces, que dibuje la figura de un hombre y se com

para su producción con los dibujos seleccionados por Mr. Scott. Si ese

dibujo se asemeja a la figura dibujada por un muchacho de 10 años,
ea evidente que el niño puesto a prueba posee una inteligencia mayor

que la normal.

Mr. Scott sugiere que los padres debían probar a sus hijos por este

medio, por lo menos, una vez al año.

"Una galería de dibujos que traten el mismo tema, dice, y todos

ejecutado por el mismo individuo, año por año, desde que pase de la

infancia a la adolescencia, procurará una valuadle y vivida auto-histo

ria, por la que todos pueden comprender el desarrollo del cerebro del

niño, y su progreso mental, manual e imaginativo. Esa colección de di

bujos no dejará de interesar al mismo niño."

El profesor Florencio Goodnough, de la Universidad de Minnesota,

autor de "Grados de la Inteligencia establecidos por medio del dibujo",

asegura que los resultados obtenidos por esta clase de prueba, indican

que es tan buena y tan segura como la mayor parte de las pruebas de

uso corriente.

Concede, sin embargo, que es más eficaz con niños de cierta edad.

Cuando los niños y niñas pasan de tres años, es más difícil comparar

gu* inteligencias tomando como base sus edades.

Damos aquí una tabla simplificada que puede usarse en

comparar cualquiera representación de un hombre:

1. Cabeza; 2, Tronco; 3. Piernas; 4. Brazos; 5. Hom

bros; 6. Cuello; 7- Ojo u ojos; 8. Nariz; 9. Boca; l'l. Ven

tanillas de la nariz; 11 Cabello; 3- Ropa, 11. Dedos; 14.

Orejas; 15. Frente; 16. Perfil del cuerpo.

La idea es la de comparar cualquiera de estos rasgos fisonómicos

en el dibujo del niño sujeto a prueba, con los rasgos parecidos de los

di'bujos de esta página.
No sólo se demuestra en los dibujos la capacidad mental; sino que

también pueden revelarse va

rias otras cosas.

Por ejemplo, el sexo del ar

tista se revelará en cada lí

nea. Los niños ponen más ac

ción en sus dibujos ; sus

"hombres" mantendrán fre

cuentemente un revólver en

su mano, o fumarán pipas o

cigarrillos.

Las niñas se dedican par

ticularmente a embellecer sus

dibujos con cabellos rizados,

dibujos de trajes y fondos

decorativos.

Es interesante notar los

progresos realizados año por

año en los dibujos selecciona

dos como modelos por Mr.

Scott-

Las figuras ejecutadas por

un niño de 4 años reflejan

solamente las impresiones
más vagas.

La figura no tiene ni oídos

ni nariz, y el tronco está sólo

sujerido. El dibujo heeho por

el niño de 5 años demuestra un notable adelanto. La nariz y

los dedos aparecen y se neta un esfuerzo a hacer aparecer los

pies.
El dibujo del niño de 6 años ya lleva sombrero, y el de 7,

no sólo tiene sombrero sino que también ha cambiado de for

ma y se ha convertido en sombrero de copa.

este dibujo, se

Edad de 8 años.—El cuello hace su

aparición. El artista ha dado al

hombre ropa moderna, incluyendo
un tongo; y lo que es más notable,

le ha puesto un cigarrillo en la

boca. También le nace el cabello.

Eu

ve por la primera vez

algo que se aproxima
a la simetría.

Ta se nota cierta

expresión en la cara.

Pero aún no se ve el

cuello.

Al cerebro del niño,

el cuello es aparente

mente la parte menos

importante del cuer

po y no hace su apa

rición hasta la figu

ra dibujada por el niño

de 8 años, y entonces

aparece de una mane

ra fundamental.

La primera oreja se

presenta en el dibujo

hecha por el niño de

9 años, y con ella para

aquilatar las propie

dades que demuestran

el desarrollo de los

sentidos de observa

ción del niño, lleva

una pipa y un para

guas.

M.R.
Bicarbonato do Sota. Mo«nojla. Carbonato ío CU
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LA INTELIGENCIA DE UN

SU5 DIBUJOS

A los 10 años, el

hombre lleva nn so

bretodo a los 11, bas

tón, flor en el ojal

cacen* de reloj y un

sombrero de paja, pro

visto de iu cordonci

llo pura que uo sea,

volado por el vientu.

Los dibujos de ni-

¡hs atrasados y de in

teligencia defectuosa,

muestran a ve< es los

bia?ns saiieri.o de la

cabeza, o dos narices.

nna en ei peí f:I y otra

en el frente.

Las características

más notables de los

dibuj o s defectuosos,

dice Cyril Scott, con

sisten en una falta de

proporción, no sólo en

la cantidad de espa

cio, sino que también

en la cantidad de aten

ción y trabajo derro

chada en algunas par
tes*

Edad de 9 años.—El niño

principia a poner más

atención a su trabajo. El

cigarrillo ha sido sustituí-

do por una pipa; el hom

bre tiene bigotes y afortu

nadamente una oreja. Aho

ra, su túnica lleva bolsi

llos. Para dar mayor rea

lismo al dibujo, se le ha

añadido un paraguas.

Edad de 10 años.

—Aparece el so

bretodo, se da

más atención a

los detalles. Se ve

el sobretodo con

traba y con cuello,

y habiéndose re

presentado de per

fil, el artista de

sea hacer ver que

el hombre tiene

dos piernas.

Edad de 11 años.—Al dibujo han

sido agregados un bastón, una flor

en el ojal, cadena de reloj y los

pantalones se ven con doblez.

Edad de 12

años. — Eí

niño abando

na toda idea

de embelesos

y se dedica a

m e j or a r la

técnica, de

jando a un la

do los deta

lles.

Edad de 13 años.—Un

"boy scout" sustituye

al "hombre" del año

Ultimo. La inteligencia

y la observación del ar

tista han mejorado en

tal forma que no sólo

trata de pintar "tipos"

sino que no deja fuera

ningún detalle esencial.

JARABE HEMOSTYL
del Dp Roussel

/"YR.

TÓNICO

NUTRITIVO

Poderoso

y AGRADABLE

de los RECONSTITUYENTES

para curar la

ANEMIA, DEBILIDAD

para el desarrollo de lo& Niños.pare lab

Personas Débiles y Convalecientes
Devenía en rodas las Farmacias.

LAS JOYAS DE MODA

Las alhajas de fanta

BÍa están en voga, la or-

febrería ha- evoluciona

do y sigue laa tenden

cia3 que en materia ar

tístiea le señala núes

tro siglo. Abora triunf;

el color, la forma os

teutona, la gracia (lo loe

contrastes. En joyas,
las más perfectas imi

taciones sorprenden bas

ta a los acreditados co

nocedores de alliajaB,

hay sartas dp perlas
imitadas, eon ol mismo

aspecto de lns legíti
mas. Hay collares de

cuentas de cristal, de

ámbar, de galalith, de

pasta, en todos los to

nos y estilos imagina
bles.

Los aretes son casi

todos largos, de toscas

]¿edras muy vistosas y

de poco precio. Laa imi

taciones de filigrana an

tigua son muy solicita

das, Tos fabricados con

guajitos, canastitas y

otras chucherías por el

estilo, se llevan mucho

con trajes de india y

china pohlana.
La-s pulseras también

tienen un lugar prefe
rente entre las alhajas
de fantasía; las de gran

des eslabones llamadas

CUtij

De inteligencia defectuosa.—

En este dibujo, los poderes de

observación aparecen muy res

tringidos y la figura dibujada
de frente y de perfil. El con

torno de la cabeza, particular
mente la nariz y el cabello, se

ven de perfil; los dos ojos,

dos brazos, dos piernas y las

dos hileras de botones, que

dan al frente. Mientras la ca

beza se dirige a la derecha, los

pies se vuelven a la izquier

da; la figura tiene dos bocas,
pero carece de orejas.

"Chárleston" son las más en moda.

Las hay con piedras rojas, verdes,

amarillas, rosa, etc.

Lns joyas csmaltadns también go

zan en el día de gran favor y su

mayor aplicación se encuentra en

los anillos con calograma.

LA PERSEVERANCIA

TlaMa una vez nn gran príncipe
asiático al cual una larga serie de

reveses había descorazonado.

Retirado, vivía en una tienda de

campaña pensando siempre en su

desgracia, cuando vio un día- una

hnmiipa que subía lentamente poT

el borde de la carpa. El príncipe la

hizo ^aer varias veces, pero el in

secto se obstinaba en subir. Deseo

so de ver hasta, cuándo insistiría,

hizo caer a la hormiga ochenta ve

ces ,sin que ésta se descorazonara.

El príncipe se dio por vencido y en

eu admiración exclamó:

—Imitémosla. Nosotros también

venceremos con perseverancia.

SOBRE LA AMISTAD Y EL SEC

TARISMO

Nuestros sentimientos: por los

honnbres los visten de un solo color.

Si los amamos nos parecen todoa

blancos; si no los aunamos noa pa

recen negros. Ahora bien, en todos

hay blanco y negro. Busca el ne

gro en los que amas y el blanco en

los que odias.

Terribles son las gentes que quie

ren tener razón. Están dispuestas a

todo, a condenar justos y santos, a

Dioa mismo, para conservar la ra

zón.—León Tolstoy.
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LOS MARAVILLOSOS Y SORPRENDEN

TES PROGRESOS ALCANZADOS POR LA ORTOPEDIA

NOTABLES ADELANTOS QUE SE HA OBTENIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MIEMBROS ARTIFICIALES
—MILES DE MUTILADOS HAN RECUPERADO SU FELICIDAD Y PUEDEN TRABAJAR.—MANOS ARTI

FICIALES AUTOMÁTICAS, CON LAS QUE SE PUEDE COMER Y ESCRIBIR Y LEVANTAR UN PESO HAS

TA DE 40 KILOS.—UNA VISITA AL INSTITUTO ORTOPÉDICO ALEMÁN DE ESTA CAPITAL—CONTRA

TACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN ALEMANIA.

Hasta hace seis o siete años a

esta paite, el ramo de la Ortopedia,
puede decirse, se encontraba en pa

ñales, poco se haftía progresado en

la construcción de miembros artifi

ciales con que reemplazar los de

aquellas personas que los habían per

dido a- causa- de an accidente o una

enfermedad.

El término de la gran guerra

mundial marcó el comienzo de una

era de gran actividad y de notables

progresos para la Ortopedia. Ea ne

cesario incorporar a las activida

des del trabajo a aquellos cientos

de miles de amputados que habían

sido víctimas de la guerra , y, en

ese sentido, los Gobiernos de diver

sos países se preocuparon de impul
sar todo lo relacionado con la cons

trucción y el perfeccionamiento de

I03 miembros artificiales.

Alemania, cuya capacidad in

ventiva y productora ha quedado
latente no obstante las hondas per

turbaciones que acarreó la gran gue

rra, fué la que más se preocupó,
desde un primer momento, de res

tituir a las actividades del traba

jo a aquéllos centenares de miles

de lisiados.

Al llamado que hizo el Gobierno

de ese país, respondieron entendi

dos y no entendidos, médicos e in

genieros, mecánicos ortopédicos, am

putados, etc. Se presentaron cente

nares de nuevos inventos y regis
tros de .nuevas marcas y antiguas

construcciones fueron nuevamente

patentadas.
Los resultados de ese esfuerzo

mancomunado de laa principales ac

tividades productoras de Alemania

fueron realmlonte sorprendentes. Ha

de pocos años un notable médico ale

mán oue noa visitó, dio a conocer

los últimos progresos de la ortope

dia durante varias conferencias nue

dictó en la Universidad de .Chile.

Hombres que habían perdido sus

brazos y piernas se veían después,

puede dec*r=e, rehechos. Brazos y

piernas artificiales venían a suplir
los miembros que habían tenido la

desgracia de perder.

EL INSTITUTO ORTOPÉDICO

ALEMÁN

Todoa esos progresos, todas las

innovaciones que últimamente sn

han introducido en la construcción

de miembros artificíales, son ya co

nocidos en nuestro país. El Institu

to Ortopédico Alemán, ubicado en

la calle San Antonio números 540-

546, y que fué fundado hace sólo

pocos años, ha logrado colocarse a

la altura de los principales estable

cimientos ortopédicos europeos.
Sabedores de que últimamente

había llegado a ese establecimien

to un competente técnico, especial
mente contratado en Alemania, en

días pasados efectuamos una visita

al local de ese Instituto, en la ca

lle San Antonio.

Allí se nos informó que, en efec

to, sólo hace poco,, había llega
do un especialista de Alemania con

el objeto de aplicar aquí loa últi

mos adelantos que en el ramo de su

especialidad se han alcanzado en

Europa.
Además, dentro de pocas sema

nas deberán llegar maquinariaa es-

peclalea. nue dejaran al Instituto

en condiciones de poder fabricar

los aparatos más delicados y com

plicados en' Igual forma que en loa

grandes establecimientos europeos
de ese miamo ramo.

UN ESTABLECIMIENTO PRES

TIGIOSO

Como ya lo hemos dicho, ese Ins

tituto fué fundado sólo pocos años,

pero ya ha logrado labrarse una si

tuación espectable, gracias a la bue

na calidad de los trabajos que allí

se ejecutan y a la seriedad del es

tablecimiento, por lo cual ba me

recido no sólo la confianza de los

médicos, sino también la de cente

nares de accidentados, de aquellas
personas que sufrieron la amputa
ción de alguno de sus miembros y

que ahora, mediante, el uso de apa
rato-a a.pTopiados, -han podido re

cuperar en gran parte su felicidad.

En Chile, aunque parezca extra-
'

fio, es enorme el número de ampu

tados. Los accidentes del tránsito,

que a diario se producen en las ca

lles de la ciudad, los que ocurren

en las salitreras, en los grandes es a

tableeimientos mineros y en las fá

bricas, son causa, de numerosas des

gracias. Felizmente la mayoría de

éstas no son irreparables; los pro

gresos de la Ortopedia moderna,

puestos en práctica por el Instituto

Ortopédico Alemán, permiten resti

tuir a la mayoría de esos acciden

tados los miembros que han perdi
do.

La especialidad de ese Instituto

es la construcción de piernas, piess
brazos, manos, corsés ortopédicos,
enderezadores para niños jóvenes y

adultoa que, por mala costumbre,

andan agachados: aparatos de co

rrección de distintas ejecuciones,

plantillas para pie plano y adolo

rido, bragueros de su propia marca

"Tota", fajas anatómicas sobre me

dida, etc.

NUMEROSOS PREMIOS

Hablan en forma muy elocuente

es la construcción d,o piernas, pies,
lns; ¡tuto los premios que por ellos

ha obtenido últimamente. Eh la Ex

posición Internacional del Centena

rio de Bolivia, a la cual concurrie

ron los más grandes establecimien

tos de América, obtuvo un Primer

Premio y Medalla de Oro. En la

Exposición Industrial Regional de

Valparaíso el año 1Ü24, obtuvo un

Premio Único
. y Medalla de Oro

que le otorgó el Comité de Honor

por sus aparatos ortopédicos y

miembros articulados.

En el XXIT Congreso de la Aao-

ciación Alemana de Ortopedia, que

tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de

septiembre próximo pasado, en Nu-

romberg, participó don Ernesto En- .

gels, uno de los socios del Instituto

Ortopédico Alemán.

Además de los artículos que he

mos enumerado anteriormente en

una sección especial el Instituto

Ortopédico Alemán mantiene un

atock permanente de mediaa, rodi

lleras, tobilleras y vendas clásti

cas para várises y ulceraciones;

apa ra tos para masajes eomo el

"Inoa", nuevo y sencillo tratamien

to que no es nocivo para alejar la

gordura superabundante; el famo

so uslero legítimo "Paginski" Dop-

pelpunktroller; modeladores de na

riz; aparatos para la corrección del

juanete; artículos de goma como ser

bragueros para guaguas, baberos,
fronteros, aparatos para anoB ilfa-

que, fíatula, etc.; cinturones y ven

das de salud y un sinnúmero de ,

tículos concernientes al ramo.

PIERNAS ARTIFICIALES

En materia de construcción de

piernas artificiales el Instituto Or

topédico Alemán acusa un notable

progreso. Hay prótesis para ampu

tación en el tobillo (Pyrogoff), pa
ra más abajo y más arriba de la

rodilla hasta para exarticulaciones.

Todas ellas son de excelentes ma

teriales, elegidos cuidadosamente.

La adquisición de una patente ale

mana pondrá dentro de poco al Ins

tituto en condiciones de introducir

an procedimiento completamente

nuevo, en la construcción de pier
nas artificiales.

ERAZOS Y MANOS ARTIFI

CIALES

La pérdida de un brazo o de una

mano es uua gran desgracia, pero

no irreparable. Los progresos de la

ortopedia permiten al accidentado

continuar trabajando y ganarse la

vida en alguna forma.

Para ello hay manos artificial ea

do madera con los dedos articula

dos o manos de fieltro comprimido
con sus dedos flexibles. Un notable

avance en la ortopedia significa el

brazo automático.

Por medio de una construcción

ingeniosa, el mecanismo reacciona

a la menor presión del hombro y

pone a voluntad en movimiento de

tijeras el pulgar y el conjunto do

ios demáa dedos. Por consiguiente,
puede apretar, tomar y llevar cual

quier objeto que no sea muy volu

minoso; pero sostiene un peso has

ta de 40 kilos.

Hay también un tipo de brazo

artificial para trabajar con gancho
universal al que se puede fijar to

da clase de herramientas. En Eu

ropa ha tenido graj demanda pa
ra accidentados de la industria y

agricultura.
Una vez instalada la nueva ma

quinaria, ol Instituto Ortopédico
Alemán empezará en Chile mismo

la ejecución de tales brazos auto

máticos que representan un traba

jo finísimo de precisión.

CORSÉS ORTOPÉDICOS

Especial cuidado ha encontrado

en el Instituto Ortopédico Alemán

la confección de corsés ortopédicos
para laa distintas formas de Eseo-'

liosis, como por ejemplo para des

viación de la columna vertebral a

causa de raquitismo, tuberculosis

(Mal de Pott), escoliosis habitual

y escolar, lordosis, etc. Uno de los

grabados que insertamos muestra

un caso de escoliosis dorsolumbar

a causa de raquitismo y su trata

miento eficaz con un corsé apropia
do de confección del Instituto Orto

pédico Alemán.

El tratamiento combinado con

gimnasia médica es casi indispen
sable en todos estos casos.

APARATOS ORTOPÉDICOS DE

CORRECCIÓN

Un vasto campo en la actuación

del Instituto Ortopédico Alemán

ocupa la confección individual de

aparatos de corrección para trata

mientos tan importantes como los

de las enfermedades del pie, de la

pierna y de la cadera, como por

'«iemplo del pie zambo (pie Bott,
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pies
—O—y

—X— ) acortamiento de

la pierna, etc.

En Chile so presentan todos es

tos casos con mucha frecuencia y

el uso do aparatos apropiados al

lado del tratamiento médico orto

pédico presta no solamente excelen

tes servicios sino que es casi indis

pensablo.
Entre los aparatos de corrección

gozan
de faina los modelos según

el Profesor doctor Hessing que por

LOS MARAVILLOSOS Y SORPRENDENTE S PROGRESOS ALCANZADOS POR L,

lostratamiento médico ortopédico en

casos do tuberculosis de los hue

sos, sea en ln rodillo o en ln en

flora, eomo medio do eliminar ol pe

caaos indica la existoncia de

pie plano o doloroao.

RI Instituto Ortopédico Alemán

confecciona en estos casos con ex

celentes rosultndoB plantillas espo-
cinloB so I.te molde do yeso quo tie-

das v Pb
ma enfermedad. Lo mismo

ca pa r a el C a so d e 1 u xuc i<

gallito de la cadera, donde

rato sirve después de la O]

como sostén do la cadera

evitar deformaciones irropn
El Instituto Ortopé

""

an tiene a pro.

su firmeza y excelente sostenimien

to ayudan en forma sorpreudeuu:
en el tratamiento de la parálisis
infantil, especialmente cuando gran

parte de los músculos de la pier
na están paralizados o atrofiados.

Muchos niños enfermos andan den

tro de poco tiempo, lo que sin apa

rato les sería imposible.
La misma clase de aparatos e?

indispensable usar después de uu

V pa ra

arables.

Alemán

Cursos

de Masajo y do Gimnasia módica

en combinación con la confección

de aparatos ortopédicos y también

npnrte para niños, jóvenes y adul

tos para un tratamiento eficaz en

caso de principio de desviación de

la columna vertebral, raquitismo,
parálisis infantil, obesidad, etc.

PLANTILLAS

Un sinnúmero de personas pade
cen de dolores sumaní en te molestos

en el pie y en la planta del pie,
cuando andan o bien cu indo están

de pie. Esto, en el 90 por chuto de

ORTOPEDIA

FAJAS ANATÓMICAS Y BRA

GUEROS

Laa faj as a n a tóm i cas sobre me

dida recomendadas por todas las

eminencias médicas, sea para estó

mago caído, riñon suelto, para ope

rados, contra la obesidad, etc., hon

tenido uua aceptación unánime gra-

cias a sua maravillosos efectos. Nu

merosos son los certificados en que

so expreaan agradecimientoa. Los

bragueros do la afamada marca

"Tota", en su gran variedad de mo

delos para las hernias más delica

da», proporcionan un tratamiento

uen la gran ventaja de ajusfar ana

tómicamente bien. Estas plan lillas

levantan el pie, dejándolo en una

posición normal, con lo cual se ali

vian los dolores.

incomparable y ningún aparato es

colocado sin previo examen del es

pecialista que al mismo tiempo in

dica la clase más apropiada para
cada

'

caso que ae presenta, lo que

significa un máximum de garantía

para el interesado.

.Muchos otros notables adelantos

pudimos conocer durante nuestra

visita al Instituto Ortopédico Ale

mán, pero ellos serían largos de de

tallar.

En breve ese Instituto abrirá

una sucursal eu Valparaíso para po
der atender en forma más fácil a

la numerosa clientela de ese puerto
y de la zona norte del país.

VALENTÍN EL CEREMONIOSO

^\ OX la ayuda de vuestros recuerdos

cinematográficos, imaginad un

gran balcón de casa lujosa, un

gran balcón de amplias ventanas

contra cuyos cristales ha ido a C3

trellarse, como lanzado por nna

honda, un gentil caballero, correc

to y atildado, que yace en la vereda cutre un

montón de vidrios, mientras corren los transeún

tes a levantarle.

Debería llamarse Ángel Cortez, o Amable Cum

piído, o Serafín Donoso. Pero Be llama Valentín

Altamirríno, aunque es cortés, cumplido, donoso y

ceremonioso. Cierto es que ;:> cortés no quita lo

"Valentín", mas es indudable que muchos nombres

le ajustarán mejor que el que tenía.

Valentín era el apasionado de los saludos. A

ninguna persona se le gastaban tanto como a él

loa sombreros y la manga derecha del vestón ;

tanto subía y bajaba su mano desde los bordes

de la chaqueta hasta el sk-mpre despierto pajizo
o el calañez resignado. Con qué fruición salu

daba a todos sus amigos en la calle. Ni siquie
ra había necesidad de ser relativamente conoci

do por Valentín. Hasta el que le había pisado el

píe en el tranvía era acreedor a su afecto cere-

E moTiioso.

Cuando el distinguido Valentín divisaba a lo

I lejos a mía persona a la cual podía saludar, ex

perimentaba un henchimiento de gozo en el co

razón. Aclaraba la garganta, ponía su andar a

paso de parada, se arreglaba la corbata y co

menzaba una sonrisa maestra.

No hay palabras para describir su alborozo

cnando aquella persona era de las que correspon

den con entusiasmo a todos los saludos. Enton

ces él tenía por realizada la mayor proeza del

día.

EL MEDICO

Me ha contado Saadi de Chiraz:

Un hombre sufría del estómago y no podía con

ciliar el sueño.

p
Un médico fué a verle y le declaró:

i —A juzgar por el modo con que este hombre

l come, me sorprendería que pasara de la noche;

que un bocado pase mal y mis temores se habrán

Gefedbs
OJ}

Ahora i

tiene BU misma debilidad por los saludos. Fué una

cosa sorpresiva, instantánea. AI atravesar una

calle divisa una mano que mueve un sombrero

ni más ni menos que como los marineros agitan

los i rapos de la semáfora. El retira inmediata

mente el suyo do la cabeza y contesta con la más

sublime efusión. .Sonríe, dice palabras amables en

voz muy baja, se inclina, vuelve a sonreír y a iu-

clinarse. El es en ese momento el centro del Uni

verso. Cuando un automóvil lo tomó velzomente

con la trompa y lo lanzó contra el balcón en quo

le hemos encontrado, Valentín saludaba todavía.

Aún ahora mismo, parece que nos ha recono

cido y que de un salto se pondrá de pie sobre

los vidrios rotos poro comenzar el saludo más

largo y más insinuante de toda bu vida.

EL HALLAZGO

cumplido.

¡ El médico murió aquella misma noche. Hace

i de esto cuarenta, afios y el enfermo vive todavía.

I

Si dijéramos su nombre, nadie creerla que tu

viese tanta hambre. Porque nadie concibe que

tenga hambre un hombre medianamente conoci

do, un Juan Pérez o un Segundo Leiva. Porque

Pérez y Leiva son seres reales y el que padece

hambre está en la categoría de loa fantaamas.

Hasta se les tiene miedo.

La verdad es que aquel hombre había olvida

do cómo se llamaba' y era un fantasma. Arras

trándose lentamente por las callea, parecía un en

fermo que iría a caer al próximo pa§.o. Pero no

era un enfermo: era casi un muerto. Tenía ham

bre. Ante? penaó muchas veces en lanzarse so

bre Iob comestibles que exponen los almacenes y
las chancherías y tuvo fuerzas para rechazar es

ta tentación que lo humillaba. Ahora lo haría.

resueltamente. Desfalleciente y cobarde, no iba

a realizar ningún acto de valor. No era su cora

zón ni era su cerebro agobiados los que harían

esta gran prueba salvadora y triste. Era el es

tómago desesperado que se sobreponía a las ra

zones incomprensibles por las cuales aquel des

graciado se había resistido a tomar siquiera una

salchicha de donde las había en tanta abundan-

Ahora tenía ante sus ojos hermosas pirámides
de fruta, magníficos salchichones plateados y ja
mones que colgaban a la puerta del almacén de

comestibles. Se acercó solapadamente y tendió la

mano. Pero eu el mismo instante alguien le tocaba

en el hombro. Era uu carabinero. El hambriento

bajó entonces la mano y comprendiendo que los

vigila n I es le observaban desde hacía algunas ho

ras, siguió andando mientras hacía esfuerzos pa
ra simular el aire de un comprador exigente.
Todo se había frustrado. Ya no pensaba en ca

minar más e iba a echarse a la orilla de la ve-

rodo o a. sentarse hasta morir sobre las gradas de

alguna pueita. Sin embargo, estaba escrito que ha

bía de realizar un nuevo esfuerzo. Allá, a un

cuarto <?e cuadra, relucía en el suelo un paquetito
blanco semejante a los que suelen llevarse a ca

sa a la hora del almuerzo. Continuó pues andan

do hacia él, sobrecogido por el temor de que al

guien lo alcanzase. Llegó al fin, recogió el paque

te y se puso a abrirlo con ansiedad, sentado al

borde de la calzado. El coñamito fino fué desata

do, el papel abierto. Pero al ver el contenido, el

hombre se desmayó. Era un libro de cocina.

LEYENDA PERSA

Un visir excitaba al rey Amrou para que diera

muerte a un esclavo. Este, arrodillándose a los

pies del rey, le dijo:

—Si quieres absolutamente matarme, dame

alguna apariencia de derecho a fin de Que no

tengas que responder de mi suplicio.

El rey le preguntó qué era lo que entendía

por ese derecho. »„„..

-Gran rey-respondió el esclavo-permíteme

primero que mate a ese visir y después sera jus

to que vengues su muerte con la mía.

El rey rió de esto rasgo de Ingenio y no hizo

matar al esclavo.
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Con frecuencia Be descuida la belleza de los

pies, aún ahora que el calzado amplio limita un

tanto antiguas e inevitables deformaciones. Y, BÍn

embargo, un pie bien proporcionado al resto de

la figura constituye uno de los mayores encantos

de la mujer. La bella estructura de los pica,
cuando no se posee, puede adquirirse por medio

de ejercicios adecuados.

El caminar descalzo contribuye extraordinaria

mente a corregir las deformidades de loa pies. Es

ta práctica es en extremo beneficiosa para curar

la caída del arco del pie y para combatir la de-

•bilidad del mismo.

Un buen ejercicio es levantarse sobre la punta

de los dedos, sobre todo si se carga ligeramente
el peso del cuerpo sobre la parte exterior del

pie. El segundo tiempo de este ejercicio, que

también fortalece y embellece el pie, consista

en levantar lo más posible la parte anterior de!

píe, apoyándose en los talones.

Un espléndido ejercicio que comunica ademá =

mucha agilidad, consiste en hacer girar el pie,

primero en una dirección y luego en la otra.

Complemento de estos ejercicios es el que con

siste en doblar hacia abajo los dedos de los pies

y después levantarlos cuanto sea posible, sepa

rándolos luego unos de otros. Esto da a los múscu

los de loa pies una fuerza grande.
El mejor y tal vez el único medio 3eguTo da

practicar estos ejercicios es hacerlos eon loa pica
desnudos.

Para la belleza de los tobillos, el empeine y el

arco del pie, es conveniente practicar a menudo

el siguiente ejercicio: Con las rodillas rígidas, dó

blense loa tobillos hacia arriba, levántese la

parte de los pies que queda hacia adentro y apó

yese el peso en la parte de afuera. Repítase este

ejercicio apoyando el peso' del cuerpo en la par

te de adentro del pie y levantando la de afuera.

Inclíneae hacia adentro la punta del pie, leván

tese después el talón y repítase este ejercicio a

la inversa.

Sobre todos los ejercicios beneficiosos a la be

lleza de los pies está el que produce el andar.

La marcha ("footing", que dicen los ingleses, crea

dores, no del deporte, pero sí de la palabra), es

el más natural de loa ejercicioa físicos y hasta es

el mejor en ciertoa casos.

La marcha tiene la ventaja de prestarse a to

das las combinaciones del ejercicio. Puede ser és-

^A ara su ccUa/ro- «

J JcuKife ae Jtéstd
Curacio'n segura
de las Bronquitis
Toses rebeldes

Preservación y alivio de !ct

Tuberculosis

Se presenta también en com

primidos, forma muy práctica

para las personas ocupadas
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PSRfl LílS COQUETAS
EL CUIDADO DE DAS MANOS

Y LOS PIES

te más moderado si se anda a pasos lentos sobre

una superficie lisa y alcanza la categoría de los

mÁs violentos si se anda por senderos escarpados,
se salvan obstáculos o se escalan cumbres. Es la

marcha, en todo caso, el primer deporte, el in

sustituible.

LA BELLEZA DE LAS MANOS

Hemos de suponer en las manos un perfecto
estado de limpieza, lisura y suavidad, lo que

se da cuenta de los motivos de un do

lor de cabeza muy pronunciado, como

de neuralgias imprevistas y molestas,
ello no reconoce otra causa que cier

tos temperamentos muy nerviosos a Iob

cuáles producen trastornos las ablucio

nes frías.

Bajo este aspecto nuestras queridas
lectoras deben tomar por norma el uso

del agua templada para lavarse las ma

nos. No es indispensable para este ob

jeto el uso del jabón. Sólo se lo debe

emplear cuando las manos realmente

sucias lo req/aieran.
Para blanquear las manos se emplea

rá la siguiente fórmula: Glicerina 350

gramos. Borato sódico 118 gramos. La

nolina 50 gramos. Eucalipto! 7 gramos.

Esencia de almendras amargas 3 go-

Se untan por las noches las manos

en esta pomada, espolvoreándolas lue

go con harina de avena y poniéndose
encima unos guantes viejos de hilo pa

ra dormir con ellos y así no ensuciar Is

ropa de la cama.

se consigue a fuerza jle lavarlas con

tinuamente. Hacemos hincapié en esta cir

cunstancia por lo delicado y tenue de la

epidermis.
Nada sería tan útil como poder cubrirlas

con guantes protectores, pues el calor o el

frío brusco o excesivos, producen en los de

dos y en las palmas de las manos irrita

ciones, cuando no entorpecen la libre cir

culación de la sangre en las falanges.
La mano ociosa conserva por más tiem

po su suavidad y su morbidez que la que

labora o produce un trabajo más o menos

continuo. DeBde el momento en que los de

dos estáin quietos, \anto míenos sufre su de

licadeza superficial.
Los dedos de las manos femeninas, por

ejeirplo, ignoran en absoluto esas callosi

dades, esas escoriaciones que

suelen presentar laa manos r£5H5H5a!5H5É!5rl5H5a^E5H525H5^
del hombre que trabaja ru

damente. Pero tenga o no

las manos ocupadas en algún
menester casero u oficimes-

co, ninguna mujer que se

estime defee de abandonar

el cuidado de sus manos.

Insistimos en aconsejar
como primero y primordial
cuidado para las manos el

lavarlas a menudo, pues los

dedos recogen corpúsculos,

granos de polvo, partículas
nocivos que flotando en el

ambiente, no hallan punto
m ejor para alojarse que la

epidermis. El agua quo se

emplea no debo ser fría, sí-

no templada, a fin de evitar

en todo tiempo y en particu
lar en invierno, insiciones y

agrietaduras peligrosas en el

cutis.

El agua muy fría ea bas

tante nociva. A veces nadie

¡¡MADRES DEL FUTURO CHILE!!

Aflo nuevo, vida nueva. Buscad al Doctor, que aplique a vuestros hi

jos, <en particular al mes de vida), 5 ce. mínimo de VACUNA ANTI-

ALPA FERRAN (Vi ce. semanal). No serán TUBERCULOSOS, CO-

QUELUCHOSOS, no sufrirán CATAURO INTESTINAL y serán ro

bustos cual Caupollcán. Lo exige el más alto sentimiento de amor Pa-

trlo-Maternal (Dase bacterias Alfas). DECLARADA OEMGATORIA

EN ESPASA.

HEMOGLOBINA ANTIFIMICA FERRAN
HEMO-VIVA-ANTITOXICA. Hipermnnizando caballos con Alfas, se

obtiene el SUERO ANTI-ALPA y este gran tónico antituberculoso,

que con un frasco máximo $ 15—
, cura y dá- vida aún al que por ti

sis, estados febriles, inapetencia, anemia, agotamiento, raquitismo,

esté al borde de la tumba. Si sigue postrado es porque quiere: Aati-

Alfa-Anttfímica es Vida. Buenas Boticas y

R. RIBOT. —

f Casilla 1485. — Santiago.
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PlXlñUOH
es una excelente preparación para

BjH el lavado del cabello. Siendo a base 6jj§

de alquitrán, evita la caída del pelo,

¿•Mandólo suave y libre de caspa.

DE VENTA EN TODAS

iPIXIAVONMl LAñ boticas #I((PIXIAV0N5;

Mlifli
Base: Páraiféiavilendiaminosulfonico

Representantes: SALAZAB y NEY — A. Prat 219 — SANTIAGO.



'PARA TODOS''

JIERTO día, Ignacio tuvo que hacer

un viaje a una ciudad provincia
na. Como niégase demasiado tem

prano para cumplir la misión co

mercial que le fuera encomendada,

ocupó una mesa en ei restaurant

de la estación, se hizo servir un "cocktail"

fuertecito, ordenó un opíparo almuerzo, y con

el cigarrillo en la boca y los pulgares en las

¡.•isas del chaleco, ae puso a dirigir miradas in

cendiarias a una joven y bellísima rubia que

se hallaba sentad» a una mesa vecina.

De pronto, alguien le golpeó amistosamente

en el hombro, y una voz atiplada, exclamó;

— ¡Hola, ingeniero!... ¡Cuánto tiempo sin

vernos I . . . ¿Qué tal ?

Ignacio se volvió y vio a un hombrecillo re

choncho, de cabellos rojizos y nariz de bebedoi

mano y se la sacudió eon fuerza, repitiendo;

¡Buenos dias! ¿Qué tal? ¿Cómo marchan sus negó

UN DÍA

D E

A VENTURAS
Por-. ARCADIO AVERCENCO

El di jeón-ocido le tornó l¡i

ios, querido amigo?

—"¡Diablos!", pensó Ignacio. "Debo de tener muy mala memoria. Quizá

me hayan presentado a este tonel en alguna parte... Mentiría si dijese que

lo conozco, pero tampoco puedo asegurar que me sea completamente deseo

nocido. . .

"

Y aunque indeciso, respondió:
— ¡Bien, muchas gracias!... ¿Y usted?

El hombrecillo se echó a reír destempladamente.
—

¡Je, je, je!... ¿Cómo quiere que me vaya? ¡Como siempre!... ¿Los suyos

están buenos?
—

¡Gracias a Dios!—repuso Ignacio, con sonrisa ambigua.

Y dispuesto a divertirse a expensas de su interlocutor, inquirió:

¿Dónde se ha escondido usted durante estos últimos meses? ¿Por qué no

ce le veía en ninguna parte?
—¿A quién, a mí?... ¡Je, je, je!... ¡Tiene gracia su pregunta!... Mi es

posa le manda muchos recuerdos... Estoy seguro de que me habrá usted mal

decido más de una vez... ,,'.,■„■«• i

'—¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué motivos tenia para maldecirle? ¡biempre hemos

«ido 'buenos amigos!—aventuró Ignacio contra todo riesgo.
_

.Sít es cierto. ¡Pero, qué mala memoria tiene, compañero! ¿Ya no se

acuerda de las trescientas pesetas que me prestó hace seis meses? ¡Los perdí

al poker aquella misma noche! ... ,¿Me permite que se loa devuelva ahora?

—-¡Si no le es molesto!...
,

■

El hombrecillo sacó la cartera del bolsillo y entregó a Ignacio tres billetes

de a cien .

¡Gracias! . . .

—¡murmuró Ignacio, embolsándoselos con toda frescura».

—¡Gracias a usted!... ¡Y disculpe la tardanza!...

t

— ¡No hay de qué!... A propósito, me va usted a permitir... Tal vez pue

da retribuirme ahora mismo el servicio... Necesito urgentemente, hasta ma

ñana, quinientas pesetas... ¡Los' tiempos son ahora tan malos!... Casi no

hay cliente que pague con puntualidad... Si puede usted complacerme, le

devolvería su préstamo mañana mismo...

¡Cómo no!... ¡Con el mayor placer!... Celebro infinitamente poder ser

le útil... Me devolverá usted el dinero cuando nos veamos en el club... No

hay prisa... ¡Ah! Me olvidaba... Quería preguntarle... ¿Qué hacemos con

la madera? Casualmente ¡Le escribí a usted esta, misma mañana, consultándo

le... -Si no la retiramos dentro d> cuarenta y ocho horas, tendremos que

pagar almacenaje...
—Guárdela por ahora en su casa

—

repuso Ignacio, sin asimilarse.

— ¡Je. je! ¡Qué ingeniero este! ¡Siempre tan bromista! . . . Ron tres va

gones. . .

—Resuelva usted el punto como mejor le, parezca; y perdóneme que me

retire. Estoy muy apurado. ¡Mozo, la cuenta! ¡Saludos a su señora 1...

— ¡Gracias!
é *

De3pu¿s de cumplir la misión que había motivado su viaje, se
'

fué a

pasar un rato al parque municipal. Apenas hubo tomado asiento en un ban

co solitario con ánimo de reflexionar sobre la aventura del restaurante se le

acercó una joven elegantísima, que exclamó, sorprendida:
—

¡ Vladimiro ! . . . ¿Tú? ¡Qué sorpresa! ¡No esperaba verte hoy!... jCómo
has cambiado en pocas semanas!... ¿Por qué no llevas el uniforme?

—i"Es hermosísima", pensó Ignacio; "¡Qué ojos!... ¡Qué tez!... jQué
cabellos!... Indudablemente, mi otro yo, el ingeniero, ee un hombre afor

tunado".

Y contestó a la joven:
—

¡Por capricho, preciosa!... A veces me gusta
vestir de civil para pasar inadvertido entre la gente... ¿Por qué lío to

acercan? ¡Ni siquiera me has dado un beso!

—¿Un beso? ¿No me dijiste que querías poner fin a nuestras relaeio

nes... que era necesario que nos separásemos?
—Oréeme: estoy arrepentido de mis palabras. Lo he pensado mejor, t

he resuelto hacerte mi esposa. ¡Ven!—añadió, tomándola familiarmente del

brazo.—Sentémonos en ese banco... Este sendero está más sólo que nin

guno . . .

La hermosa joven le dirigió una mirada, apasionada.

—

¡Escucha, reina!-—díjole Ignacio después
de haberla besado.—No puedo seguir viviendo
lejo3 de ti. Te vendrás a vivir conmigo. Noa'
casaremos...

—

¿Y esa mujer?
—

preguntó ella

sorprendida.
—

¿Qué mujer?
—

¡La tuya!
—

¡Ah, sí!... Pues... te diré... No... no

es mi esposa. Estás en uu error... Esa mujer'
encierra, un terrible secreto. No puedo revelár

telo aún. En realidad es mi hermana.
—Pero. . . ¿y los dos niños?

—Son hijos de uno de mis mejores amigos...
Sí, un gran amigo mío que murió en la gue
rra... Los heñios adoptado, ¡pobres huérfanos!
La voz de Ignacio temblaba de emoción.

a tais cosas. Mañana nos casaremos.—¡En fin—añadió—.prepa
—Pero... ¿qué dirá tu hermana?

—Se pondrá muy contenta... Entre los tres educaremos a les pobres hner-

fanitos; les enseñaremos a respetar a los mayores, a no mentir nunca...

—

¡Dios mío!—susurró la joven, conmovida.
—Casi me resisto a creerlo.,.

¡Estás hoy tan cambiado, tan distinto de otros días!... ¡Hablas con tanta

amabilidad!
—Me siento feliz, sumamente feliz... ¡Bueno, ahora debemos separarnos!

¡Tengo una cita de negocios!... Así pues, hasta mañana, alma, tesoro, luz...
¡Iré por ti muy temprano!
Volvió a besarla, la- estrechó entre sus brazos, salió del parque, tomó un

automóvil y se hizo conducir al mejor restauran! de la ciuaad.

maítre d'hotel. aeiendo una profunda

idado de nosotros. , .

Al entrar en la sala, le dijo
reverencia:

—E] señor ingeniero Sáizew, parece haberse

¡Por fin sabía cómo se llamaba su otro yo!
Una jrquesta de señoritas tocaba un shiinmy... La violinista era en

cantadora, y nuestro héroe resolvió pasar con ella la velada. . .

Los mozos trajeron vinos, licores, frutas. . . El improvisado ingeniero
ientiase muy ale

gre, y au ale

gría iba en au

mento de minu

to en minuto, b

hasta que llegó
un momento en

que se puso a

hacer juegos dé

equilib ri o c o n

las botellas de

champaña.
Una de las bo

tellas, mal lan

zadas por el ai

re con excesiva.

violencia, fué a

estrellarse con

tra uno de los

espejos del sa

lón, que quedo
hecho añicos. . .

Frenético por

sug copiosas li*

unciones, Ignacio
se puso a bailar

un chárleston sí;-

b r e la mesa,

acompañando a

la orquesta con

gritos des t e im

plarlos.
Uno de lo:J

comensa les de

una mesa con ti -™'

gna, gritót —¡Basta! ¡Esto es intolerable!...

Pero guació uo hizo casó

Inicióse entonces una discusión violenta, que terminó en batalla campal
a puñetazo limpio.

¡Aque'lo parecía un WaterToó!

.propinándole a renglón seguido una serie de puñetazos,

(Concluye en la página del frente).

LA IMITACIO/S E5 LA FORMA

MAS SIVMCERA DE HOMEAIAJE

Y LA MEJOR PRUEBA DE LA

EFICACIA DE UM PRODUCTO.

/NI/MGÚ/N PRODUCTO ES MAS

l/AITADO QUE LOS l/NIMITABLES

/vv, ra..BASE: sal de karlsbao vuoada



"P A R A T O D O S"

HERMANASTROS

zoológicos .

se suele n

La perra como ama de cría

de tres cachorros de león,

TODO
el mundo sabe

que el perro y el ga

to son enemigos in

natos. Pero entre animales

criados juntos y acostum

brados a una convivencia

desde su juventud no se ob

serva nunca esta mutua

aversión. Al contrario, perro
v gato pueden ser- muy bue

nos amigos y conservar esta

simpatía recíproca hasta el

término de sus días. De ca

chorros suelen hacer buenas

migas también el león y el

peiTO, y más de un bebé de

Una estufa viva, piensa
el mono al dar un abra

zo al perro de aguas.

I ero felino l'ué tactoido poi'

unn porro on nuestros •jardines
Más tardo, empero,
i'dot' esta buena ai"

ionía. Es casi una regla geno
al que anímalos jóvenes hícuv

O'O se avienen el uno hmi el otro,
unque eu lu mayoría de lascá

is estas ^miisLailltís son el pro*
noto de un iidiesl ramienbo urtv

einj; pues ni poder seguir su

mpulso ingénito, se aislan i nc

vitablemente las diferentes

efcpteoies animales. No se

confundía]] eon
'

'amistad
"

esas asolaciones volunta-

rilas que son tan frecuentes

en ln naturaleza) pero que

siempre son de cárdeteme-

tatúente utilitario. Hay, por
ejemplo, una ave, el erotó"

Eago, que vive en constante

compañía con reses mayo
res, librándolos de la? .sa

bandijas que las atormentan.

Animales que tienen muy

desarrollado el órgano <le

la visión puro relativamen
te débil el oído, buscan la

sociedad de otros que tio-
iveai particularmente a gu d o

tDos almas que no con

genian. La comunidad

de intereses se restrin

ge
—al pasto.

UN DÍA DE AVENTURAS

Hubo que llamar a la policía. El agente que se presentó, levantó un atesta

do, que Ignacio firmó con el nombre de su otro yo:

'Ingeniero Vladimiro Saizew".

—¡Mándeme la cuenta a mi casa!—ordenó al dueño del restaurant.—¿Cuán
to importa?... ¿Seieientos sesenta y ocho pesos? ¡Muy bien!... Ya sabe mi

dirección. . .

Trazando pequeñas eses, abandonó el salón.-

* &

Cuando despertó, a la mañana siguiente, sintióse de muy buen humor...

Gracias a su semejanza física con el ingeniero Saizew, había podido diver

tirse a sus anchas y llenar su cartera de billetes de banco...

Era peligroso permanecer por más tiempo en la ciudad. De consiguiente,
resolvió marcharse en el primer tren .

Al llegar a la estación, se le acercó un joven elegante que se quitó el som

brero y le preguntó cortes-mente:

"-Si no me equivoco, ya hemos sido presentados... Hace varias horas que
ar>uo buscándole,.. Usted es el ingeniero Saizew, ¿verdad?
—•Sí. ¡Qué se le ofrece?—apresuróse Ignacio a contestar, pensando en una

nueva dádiva inesperada.

| 7-íNiega usted haber hecho sobre mí, el jueves pasado, una observación

"ijirriosa en casa de la familia Ivanov?

—-¡Claro que lo niego!
El joven elleigante no .profirió palabra: Levantó la mano y asestó al inge

niero una formidable bofetada.
—

¡Pero, señor!...—exclamó Ignacio, dolorido. -/-¿Qué mal le he hecho?...

lA.sí aprenderá a no tratar de tramposo a uú caballero—¡repuso el otro,
Propinándole a renglón seguido una serie de puñetazos.

¿Una buena comida o un camarada de juego?

este último sentido. En ello no bay nada

de amistad sino un egoísmo bien enten

dido.

ELOGIO SENTIMENTAL AL DEL ACOR

DEÓN

¡ Oh, la extraña poesía de las cosas vulga
res !

Esa voz humilde, que aburre, que cansa, que

fastidia al principio, revela poco a poco ios

secretos que uculta entre sus notas: se tras

lucen las miserias del vivir de los rudos ma-

i-meros, de los infelices pescadores; las pena

lidades de los que luchan en el mar y en

la tierra, con la vela y con ia máquina ^

la amargura de todos los hombres unifor

mados con el traje azul y sufrido y pobre
del 'trabajo.

¡Oh modestos acordeones! ¡Simpáticos acor

deones! Vosotros no contáis grandes menti

ras poéticas como la fastuosa guitarra j vos

otros no inventáis leyendas pastoriles como

la zarnpoñu o Ja gaita; vosotros no llenáis de

bunio la cabeza de los hombres, como las es

tridentes cornetas y tambores. Vosotros sois

de nuestra época; humildes, sinceros, dulce

mente plebeyos; pero vosotros decís de la

vida lo que quizá la vida es en realidad: una

melodía vulgar, monótona, ramplona ante ei

horizonte iluminado.. .

PIÓ BAROJA

■ ■■-,.. (Conclusión)

No

esc

Calmada su sed de venganza, el desconocido giró sobre sus talones y se ale

jó tranquilamente de la estación.

Ignacio quiso correr detrás de él, decirle que no era el ingeniero Saizew

que había sido un error lamentable; pero en ese preciso instante sintió que lo'
llamaban .

—Oiga, oiga, ingeniero!
Deseos: tenía do seguir andando, cuando sintió que lo tomaban dulcemente

por un brazo.
—

Discúlpeme usted la inoportunidad, pero es necesario que hablemos
voy a sospechar ni remotamente que ustled haya procedido de mala fe
nunca; pero es necesario subsanar un pequeño inconveniente ahora mismo'
—Veamos, qué pasa

—exclamó ya impaciente el ingeniero
--El cheque, ¿sabe usted?, sn cheque... es decir, el que usted me dio no me

lo pagaron en el banco. Me dijeron que no tenía fondos..
—

¿Y a mí quó me dice?
—;Cómo? No esperaba yo semejante cosa. Ahora mismo me hace efectivas

usted las tres mil seiscientas pesetas, o lo hago llevar preso por estafador.

¡No faltaba más!
*

—Permítame, usted—objetó Ignacio, dispuesto a decir la verdad.
Pero ocurrió algo mejor. Sonó un pito y una voz potente gritó:
—

¡Señores viajeros, al tren!...
Subió rápidamjemte al vagófei., -Sm q,uie e,l acreedor de sai otro yo pudiera evi

tarlo. Se miró en un espejo: tenía los ojos circuidos de manchas violáceas y
las mejillas rojas e hinchadas. Había desaparecido su alegría.
El dinero que le reportara su aventura, resultábale ahora indiferente.

Pero, en medio de su dolor, uo pudo menos que
echarse a reír pensando en

lo que todavía le esperaba al verdadero ingeniero Saizew.
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He aquí un cuadro de la digestibilidad de ali-

n-éntos que debe tenerse muy en cuenta:

OS condimentos se clasifican en tres

grupos: los que despiertan el ape

tito por su aroma; los que escitan

por su sabor picante Iu actividad

do las funciones digestivas en la

boca, el estómago y Jos intestinos

y los que por ciertas propiedades
antisépticas o vermífugas, obran sobre el organis
mo como calmantes, listos últimos, ¡soibre todo, tie

nen Una importancia extrema.

Se distinguen además dos especies de eondimen- ■

los: los indígenas y los exóticos.

La sal es un condimento, universal, que se em

plea tanto en los pueblos salvajes como en los ci

vilizados. Es no sólo condimento, sino nutritiva de

los líquidos de nuestro cuerpo, do loa que forma

parte.
Los principales condimentos indígenas son:

-*

DIGESTIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS

La cebolla, rica en azufre y mucilugo, y sobre

todo antiséptica y laxante.

El ajo, vermífugo eu alto grado; perejil y apio, Horas Min.

aperitivos y febrífugos de accióu enérgica. No bc

debe usar la raíz del perejil ni el cogollo que pue
den producir intoxicaciones. El arroz se digiere en 1 —

La angélica, el anís y el comino son tónicos La sopa de pasta 1 30

estomacales. El laurel sudorífico y antiséptico, pe- Tapioca 1 45

vo el laurel cereza tiene un aceite esencial con Trucha y salmón 1 20

sabor de almendra amarga, muy venenoso (ácido Leche cocida y huevos crudos. . . 2 •—

prúsico) y le da cualidades sedativas. Leche sin cocer, huevos fritos ... 1 15

El jh'yn es estimulante y antiséptico por exce- Volaería cocida- 3 30

lencia; tiene todas las propiedades del ácido fé- Vaca cocida, ostras 2 45

nico. Hjuevos blandos, vaca asada 3 —

La pimpinela es astringente y diurética; el es- Pan, vaca rotí, queso, huevos duros- 3 20

tragón vermífugo; el gengibro y el azafrán esti- Volatería asada, tocino 4 30

mulantes y la mostaza tónica, antiescrofulosa y Ternera asada 4 —■

aperitiva. . Jamón 5 —

'

Todas estas yerbas que sirven de condimento, Manteca de vaca, vaca salada ... 5 30

reciben el nonubre de finas yerbas.
Los condimentos exóticos hay que tener cuida- Hay que observar que la digestibilidad de tas

do para usarlos, porque suelen" producir irritado- legumbres es mucho más rápida que la de otros

nes. alimentos. Las bebidas pasan todavía más rápi-
La pimienta, originaria de las islas de Sonda, damente.

es blanca o negra, de sabor acre, picante y esti- Conviene a la dueña de casa conocer las condi-

mnlante de las funciones del estómago. Los cía- ciones de los alimentos de que hace provisión, pa-
villos son estimulantes y antisépticos. La nuez mos- ra no ser engañada por los abastecedores y saber

eada tiene propiedades calmantes. La canela tieno las condiciones que deben reunir.

uu sabor agradable 3' propiedades digestivas. El Empezaremos a hacer un ligero análisis de ios

anís estrellado de la China es en todas sus eondi- alimentos más comunes y de los de primera ne-

ciones semejante al nuestro; el gengibre, que vie- cesidad.

ne de las Antillas, tiene uu sabor muy aromático El pan.—Constituye la base de la alimentación

y facilita la digestión. en todos los pueblos de Europa y América.

Bajo el nombre de especias se comprenden en la Hay que examinar el pan desde, el punto de vis-

cocina la nuez moscada, canela, pimienta negra, ta de las substancias que entran en su eomjposi-
clavillos y pimentón, que es el polvo del pimiento ción, de su fabricación, de su conservación y de

encarnado después de seco y molido. Lo hay dulce las falsificaciones de que pueda ser objeto.

y picante; mezclado al azafrán, constituye el kari Composición del pan.—Todos los cereales contie-

índia 110; se considera exótico por la procedencia nen dos elementos principales: un principio azoa-

india. En cuanto a sus propiedades, son en alto do o albuminoso, el gluten, y un principio fecu-

grado estimulantes y antisépticas. lento, el almidón, además de un cuerpo graso' y

íjos condimentos exóticos deben prohibírsele a del tejido celular.

los niños, los enfermos y los ancianos. Los de núes- El gluten es un cuerpo muy complejo, en el que
tro ¡país, por<el contrario, son favorables a todas se encuentra albúmina, caseína y leguminosa o

las edades y temperamentos. principio inmediato de esta clase de plantas. Es

Con estas indicaciones y un buen libro de cocí- una especie do carne vegetal por sus cualidades

na, las señoras sabrán elegir y componer los pía- nutritivas.

tos más en armonía con las condiciones de las per- El almidón contiene el principio amiláceo de la

sonas que hayan do comerlos, y fácilmente se ad- harina, y forma un polvo blanco, que a veces azu-

víerte qué perjudicial es para la salud de la fa- lea por la acción del yodo. Tiene la propiedad de

milia la ignorancia de las cosas que a esta mate- transformarse en azúcar por una serie de reaccio

na se refieren, en la que desdichadamente están nes químicas.
muchas dueñas de casa. Se ha creído durante mucho tiempo que el pan

debía su color a la mayor o menor cantidad de glu

ten, y' que por consiguiente, el pan moreno era más

nutritivo que el blanco, pero se ha demostrado que
esto no es tfs,í.
El pan de trigo contiene, de 100 partes, 19 de

gluten y 55 de almidón, y el pan de centeno 13

de gluten y 65 de almidón.

Fabricación del pan.
—El pan de buena calidad

debe tener la corteza dorada y la miga esponjosa

y bien cocida.

Para hacer el pan ob preciso levadura o fermen

to, que vulgarmente llamamos reciente. Se emplea

para esto la levadura de cerveza, pero es mejor

guardar una porción de masa, que fermenta y sir

ve para reciente. Esta masa se deslíe bien para

emplearla en seis u ocho litros dé agua caliente y

se mezcla al agua en que se va a amasar, cuidan

do de que no le queden partes duras. Se le añade

la harina, Be trabaja "bien y se le deja en sitio ca

liente, poniéndole por cima un paño de lana, eon

lo que al cabo de dos horas ya ha fermentado. Du

rante ese corto espacio de tiempo, tres transfor

maciones sucesivas se 'han operado ba.jo la acción

combinada de la' levadura y el calor; el almidón

ha pasado a dextrina, ésta a glucosa y la glucosa
lia dado alcohol y ácido carbónico, que hincha la

pasta y produce los ojos del pan. Ee preciso velar

para detener la fermentación en el momento pre

ciso, a fin de que no pase a la acidez. Entonces se

hacen los panes y se les cuece en el horno. Se ha

cen .también en algunoB países panes sin levadura.

La fabricación de bizcochos, pastas y galletas es

muy semejante.
Falsificaciones del pan.

—'El pan puede ser fal

sificado por exceso de agua en la panificación, que

lo hace indigesto y fácil de enmollecer. Por la in

tervención del suífato de cobre que se le mezcla

a fin de obtenerlo perfectamente blanco con hari

nas de clase inferior. Introduciendo en la harina

de trigo otras más económicas, como la de maíz,

habas, lentejas y hasta serrín, y lo que es peor,

con centeno atacado de cornezuelo, que puede ser

origen de graves accidentes.

La primera falsificación es fácil de conocer, pe

ro las otras necesitan el empleo1 del microscopio y

de reacciones químicas.
Pastas.—Para las compras de laa pastas hay que

tener presente que las mejores son las de Italia.

Para ser de buena calidad han de cocerse sin per

der la forma y conservando el caldo todo su sabor.

Otros cereales.—El arroz, bajo todas sus formas,

es alimento excelente, rico en principios nutriti

vos y muy fácil de conocer por su blancura y for

ma de sus granos.
La cebada perlada con leche resulta de un gus

to agradable.
La .harina de avena eñ gachas es un alimento

digerible para los estómagos delicados y muy nu

tritiva.

El maíz tiene, además, propiedades refrescantes.

Es preciso saber escogerlo bien seco, pues si no

se corre el peligro de erupciones producidas por

un hongo que cria el maíz mal Beco o conservado

en sitio húmedo.

El gluten granulado se vende para los enfer

mos y niñas débiles y da resultados excelentes.

Las féculas, tales comió la tapioca, sagon, arrow-

root, etc., habrá que tomarlas bien frescas, prefi
riendo comprar en los grandes almacenes, mejor
surtidos y cuya provisión se renueva con faci

lidad.

PARÍS -

LUCILE -

HOLEPROOF -

París es el centro de la moda. - Lucile

es una de las famosas creadoras de la

moda de París. Y exclusivamente para

Holeproof, Lucile crea los más hermo

sos mat'ces de colores.

Medías ffo/eproof
ate Jolfrftf)

rt

Lisas y con cuchilla calada.

Exíjalas con su marca en todas las tiendas.

Representante: OH MUchoU, Huérfanos 761. Santiago
Al por mayor: Emlle Samuel, Huérfanos. 73 6, Santiago
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SOBREMESA ALEGRE

Por Manuel Magallanes Moure.

!

La viejecita rio como una. nmchachiiela

contándonos la historia de sus días más bellos.
Dice la viejecita: "¡Oh que tiempos aquellos

cuando yo enamoraba a ocultas de la abuela!"

La viejecita ríe como uua pica niela

v en sus ojillos brincan maliciosos destellos.

¡Qué bien luce la plata de sus blancos cabellos

sobre su tez rugosa do color de canela.

La viejecita olvida todo cuanto la agobia
v ríen las arrugas de su cara bendita

y cerren por su cuerpo deliciosos temblores.

Y mi novia me mira y yo miro a mi novia

v reímos, reímos. . . mientra» la viejecita

nos refiere la historia blanca d<- sus amores.

D AA P A R T I

Por Lord Byron.

¡Todo acabó! La vola temblorosa

se desplega a la brisa de la mar,

y yo dejo esta playa cariñosa

¡ay! ... la sola mujer que puedo amar.

Si pudiera ser hoy lo que antes e*"a

y mi frente abatida reclinar

en ese stno que por mí latiera

quizá." ro abandonara esta ribera

y a la sola mujer que puedo amar!

Yo no he visto hace tiempo aquellos o

que fueron mi contento y mi pesar;

Los amo a pesar de sos enojos,

pero abandono a Albión, tierra de abro

y a la sola mujer que puedo amar.

T rompiendo las olas de los mares

a tierra extraña, patria iré h buscar:

mas, no hallaré consuelo a mis pesares

y pensare* desde extranjeros lares

y en Li sola mujer que puedo amar.

Ci-TPO nna viuda tórtola doliente

mi corazón abandonad'» está.

pnrqu-í en medio de turba "ndiferente

jama-; encuentro la mirada ardiente

de la sola mujer que puedo amar.

Jamás el infeliz halla ecnsuel-

ausente del amor y la amistad.

y y proscrito en extranjero suelo,

remedio no hallará para mi duwlo

¡eos de la muer que puedo amar.

Mujeres más hermosas he encontrado

mas no han hecho mi seno palpitar.

r¡ue el corazón ya estaba consagrado
a la fe de otro objeto idolatrado.

A la sola mujer que puedo amai.

Adiós, en fin. Oculto <*n mi retiro,

en el ausente nadie ha de pensar,

ni un solo recuerdo, ni un suspiro

me dará la mujer por quien deliro.

¡ay! la sola mujer que puedo amar!

Comparando el pasado y el presente.
el corazón se rompe de pesar,

pero yo sufro eon serena frente,

y mi pecho palpita eternamente

por la sola mujer que puedo amar.

Ru nombre es un secreto de mi vida.

que el mundo para siempre ignorará;

y la causa fatal de mi partida
ía sabrá, sólo la mujer querida

¡ay! la sola mujer qwe puedo amar.

¡Adiós!... Quisiera verla. mas, me acue

que todo para siempre va a acabar:

la patria y el amor, todo lo pierdo.

pero llevo el dulcísimo recuerdo

de la sola mujer que puedo amar!..

[do

i

EL CRISTO de VELASQUEZ

Por José María y Galán.

.aba!

•o dol genio l

ataba dormid

sombras (lol

visiones,

nos COilueptOG.

|Lo amaba! [Lo ai

¡No fué sólo milng
Lo intuyó cuando «

porque sólo en bis

se nos dan las sublii

se nos dan loa i

la lu7 do lo grai

la miel de lo bollo . . .

]Lo amaba! |Ln amaba!

¡Naciólo en ol pocho!
No so puedo soñnr sin amores,

no so puede croar sin su fuego,
lio so puedo Bontir sin sus dardos,
np so puede vibrar sin sus ecos,

volar sin sus alas,
vivir sin su aliento . . .

El sublime vidente dormía

'dol amor y del Arte los sueños

—los sueños divinos

que duermen los genios!

¡Los que von llamaradas de gloria

por hermosos resquicios de cielo! . . ,

Y el amor, el imán do las almas,
le acercó la visión del cordero,
la visión dol dulcísimo mártir

clavado en el leño,
con su fronte do Dios dolorida,

cor, sus labios de Dios amargados,
con sua ojoa de Dios entreabiertos,
con sus labios de Dios amargados
con su boca de Dioc sin aliento....

¡Muerto por los hombres,

por amarlos, "muerto! . . .

T el artista lo vio como ora,

lo sintió Dios y mártir a un tiemp
lo amó con entrañas

cargadas de fuego,

y en la santa visión empapado,
con divinos arrobos angelieos,
con magnéticos éxtasis líricos,

con sabrosos deliquios ascéticos.

coa el nseua del fuego dramático,
cnn la fiebre de artísticos vértigos,
la memoria tornando a l"s hombres

ingratos y eiogo's
débiles o locos,

mines o perversos:

invocó a la divina Piellczn,
donde bfben bellezas los genios,

los justos, lns santas.

los limpios, los buenos. . .

Y a1 coDiúro bajaron los ángeles

inspirado asistieron,

■garon de sombras

ees de cielo.

al/aron ni trípodo.

tendieron el lienzo,

y rtrra a¡-{¡ n dose pl urnas d o ra so

d^' Jas ab's, niñeólos le hicieron.

Y el mago del arte.

e] sublime elegido, entreabriendo

los extáticos o ¡os cargados
de penumbra de místico ensueño;

tomó loa pinceles
sonámbulo, trémulo. . .

De rodillas cayeron los ángeles,

y en el aire solemnes cayeron

todas las tristezas,
todos los silencios. . ,

Y el genio de] Arte

se posó sobre el borde del lienzo!

' 'nn fiebre en la frente,
con fuego en ol pecho,

con miradas de Dios en los ojos

y ea la mente arrebatos de genio,
el artista empapaba de sombr;»s

y de luces de sombras el lienzo...

No eran tintes que copian inertes,
eran vivos dolientes tormentos,

eran sangro caliente de mártir,

eran huellas de crimen de reprobos,
eran voces justicia clamando,

y suspiros clemencia pidiendo...
¡era el Drama del mundo deicida,

y el grito del cielo! . . .

¡Y el sueño del hombre

quedó sobre el lienzo! . . .

¡Lo amaba! ¡Lo amaba!

¡El amor es un ala del genio!

y .al artista

su paleta ca

I. VASO

Por Eduardo de

O T

Barra.

O

jolpo do

Ol golpe
i el más leve

mueren las verbenas

I1ÍC0 He trizó;

I rozarlo apenas,

ruido se sintió.

Mas aquella, ligera trizadura,
iludiendo día a día, fué fatal;
a marcha imperceptible fué segura

lentamente circundó el criotal.

Por allí filtró el

¡Por D

gota a gota

jugo mueren ya;

impalpable . . . nadie

lo toquéis, que roto

ola

Asi suele la mano más querida
con leve toque el corazón trizar,

y ol corazón se parte... y ya pérdida
ve la ver boa a de su amor pasar.

EL SOLDADITO de PLOMO

Por T. Kinglor.

Mi padre asador,
Yo soy soldadito

Mi padre asador,
de sopa.

mi madre cuchara.

de liviana tropa.
mi madre cuchara

Tongo unü pe ína. de raíz de brezo

redond a ; no lent d talón asomo.

Tengo un i pe ana de ra i z de brezo

y un ;uc rpo de do ,o.

Tengo la barí iga p¡l tada de azul,
v d o h in ■liad a. t '111 > que estalle

Tongo la ):-:rrifc:- 1» itad: de azul

y do C.J la par c rase a.

"Txi mi muov ni 1" co, 1 i mucliOj
y o n i apar ¡ido h go , íntinela

muev< iu 1" co, i i uiucho,

Viend- a llor n R a t¡ ¡mi donde s

+

t

+

t
•i-

t

t
*

+

*■

t

Y > el tifmpn llego a capitán,
tres galones de oro mis mangas tendrán.

y si andando el tiempo llega a capitán,
do palo.me uniré cou una mu

La pondrán s is (lama

sn trajo tic e da, del

y alegres ton idas de

como cuando celebra,

linda blanc

U G I T 1 V A

Por Juana Ibarbourou.

pe(.loto

es noche cuand

cansada de ain

por la selva, ei

.a moras tomprancr
tomo a la alquería
ular, durante ol di:

procura de moreras

Radiante, satisfecha y despeinada,
con un gajo de aromo en ln cabeza,

parezco una morena satiresa

por la senda de acacias extraviada.

Mas me asalta el temor ardiente y vil

que me signo un fauno en la penumbra,
tan cérea, quo mi oído ya columbra
el eco de su paso fugitivo.

Y huyó corriendo, palpitante y loca

de miedo, pues tan próximo parece,

que mi gajo de aromos se estremece

rozando por las barbas de su boca.

*f.a}«|«J^.J.a|.aJ..f.í..faí.*.f.M-*****^



62 "PARA TODOS"

El "Don luán" de nuestros oías
NATACHA RAMBOVA CUENTA LA VIDA DE SU ESPOSO, RODOLFO VALENTINO

(CONTINUACIÓN)

Esto se ha acabado ya. Las cosas más

insólitas me parecen perfectamente natu

rales autora.

Nunca he visto tanto autor. Todos pa

recen resplandecer con él. Caruso, a quien,
como tú recordlarás, he admirado siempre,
viene a verme frecuerufemeiite. No estoy

seguro si es que él viene a venme o si soy

yo quien voy a verle.

Guando ge lo prlegunté se edhó a Teír y

me contestó:
'

'Bien, mió figlio' ', ¿qué
más da? ¡No estamos juntos?

N0 se parece a como era antes. Se pa

rece más bien a £0¡nio sonaba su música,

si es que puedes imaginarte lo que quiero
decir. Ya. ves, no parece quP (haya, pala
bras exaictas para expresar estas cosas de

um modo inteligible. Pero lo- hago lo me

jor que puedo, y confío en tu propia pers

picacia. Tú eras muy ráipidla. de pensa

miento. Espero que ahora lo serás también.

¡Así.pues, esto es lo que la gente lla

ma estar muerto! Nataeha, no sa'bes lo

que están diciendo. ¡Están tan agarrados
a sus propios eiuerpe-cillod, tan atados o

sus propias ideas de suficiencia, miran

tan hacia abajo. ¡Qué diferente es la ver

dad real!

Tengo aihora un maravilloso sentido de

la libertad y ningún miedo. Siento como

si pudiese realizarlo todo y saibiendo co

mo realizarlo , Deside luego, la gen

te también lo cree en la Tierra: pero a li

tienen siempre la sensación de que hay

que vencer grandes obstáculos. Aquí no

siento tales obstáculos. Únicamente ne

cesito que me muestren 9I camino y co

menzar a marchar por él. Por tanto, creo

que podré llegar a hacer algún traba,p

útil cuando sea hora. Si aprendí a sor

un buen actor e" la Tierra, ¡p*>i qué no

puedo ayudar a los otros después de que

aprenda a hacerlo? Quiero qiltle sea así. Ya

no pasieo arriba y abajo por Broadway.
No sirve para nada. Nadie sabe que es

toy allí, y resulta difícil para mí el sen

tirme feliz allí.

Algunas veces he ido a los teatros donde se ex

hiben mis creaciones. Pero ahora no me parecen

tan reales como antes me lo parecían. Tampoco ni"

siento tan nervioso cazando el público se siente

emocionado por mi actuación o por la de los otros.

Algo de lo que se relaciona con la Tierra está de

bilitándose.

El munde me parece palidecer en lo referente

a mi vida escénica.

Las gentes que no han estado nunca cerca de

mí y que no me han amado realmente, me pare

cen ahora confusas e indistintas a mi conciencia.

Y, sin embargo, amo aún a la Tierra y a sus gen
■

tes. Creo que mis lazos con la Tierra van siendo

gradualmente contados.

No puedo sostener la fuerza por más tiempo.
Buenas noches, Nataeha querida. No me olvide".

Trasmite mi cariño a Muzzie, al tío Dick y a li

tía Tessie. Creo que -todo va bien para la tía

Tlossie. Se parecía tanto a Gabriela, mi que-

ridja madire, y si ella míe consoló tanto, ¿por qué no

puedo darla yo el consuelo terrenal? ¿Quién tiene

derecho a cambiar mi mente después de que he

marchado del mundo? Hago con mis cariños te

rrestres lo que creo mejor y más bello. Alberto,
María y la tía. Tessie ni e fueron enton ees los

más queridos. Eran mi pequeña familia. ¡ Por qué
no voy a seguir compartiendo su cariño? Esporo
que Dios me dejará que mi camino sea el más be

llo. Buienias noches. Volveré pronto.
—Budy'',

EL TERCER MENSAJE DE RUDY

"Cuando estaba tan enfermo, pero antes de que
se creyese que iba a morir, vi repentinamente a

Jenny ("Rudy se refiere a un espíritu-guía-.
Me sorprendió tanto esto, que creo que la lla

mé por su nombre. Sólo la vi un instante.

Estaba ante mí en una nube de luz coloreada dr

rosa. Me miraba y me sonreís, conforme lo hacía

en sus días terrenales: cuando ella comprendió que

yo necesitaba un consejo, y me echó los brazos al

cuello.

Su sonrisa, parecía querer decir: "No te inquie
tes"; pero no la vi pronunciar palabra alguna. Es

ta visión apenas duró un segundo. Pero enton

c.es comprendí, Nataeha, que tenía que rmnir. Et;

lo profundo de mi ser comprendí que mis días te

rrenales se habían terminado. Esto mo horroriza

ba. No quería morir. Tenía la extraña sensación

de que todo se hundía..

.

.%■■;--■■
■•

--•-;. ;■.■

Rodolfo Valentino, el ídolo que fuera de las mujeres del mundo

El mundo me parecía más brillante y amable

quo nunca. Pensaba en mi trabajo y lo amaba.

Pensaba en mi casa, en mis cosas, en mis capri
chos. Eápi damente, un pensamiento tras otro in

vadieron mi mente como en un torbellino. Los au

tomóviles, los viajes, yates, trajes y dinero, todas

las cosas materiales me parecían doblemente va

liosas ahora.

El sentimiento de que todas osas cosas iban a

desaparecer rápidamente, me acongojaba. Mi cuer

po me parecía mortalmente pesado, y, al mismo

tiempo, algo dentro de mí me parecía muy ligero

y eomo si yo mismo hubiese de volar.

El tiempo me pareció ser cosa muy importante.

Algo desconocido so tejía ante mí. Una espantosa
sensación de inmensidad me rodeaba sobresaltan

do mi alma.

Comencé a. pensar en centonaros de cosan o no

había quloirirlo hacer, cosas imiportcntes o triviales.

les.

Aún las en r tas qaie había dejado sin contestar

so me presentaron a través de mi imaginación.
Pero la visión flotante de "Jenny", intensamente

clara, me bahía, privado en cierto modo de la capa

cidad fie poder reaJiaar totdos estos dleseois míos. Su

extraña y bella sonrisa;, sus brazos extendidos

hacia mí, ia luz snipraterreniaJ qule la rodeaba, me

ohsesionalban .

Durante todo este tiempo sentía un gran ruido

a mi alrededor, como si estuviese dentro de un ve

hículo trepidante. No estoy seguro; pero creo que

oí la voz de oníster filman. (Mr. Ullman era el

administrador de Rudy).

EL TRANSITO

El pensamiento en la gente lldnaba mi imagina
ción. ¡Rostros, rostros, rostros! Rostros -de los que

había, visto pocos dios antea, y rostros de gentes

que había conocido muchos años" atrás. Pensaba

en mis alegres compañeros de trabajo, en gentes

que confiaban en mi ayuda, en gentes de una u

otra clase, que corrían tras de mí por diferentes

motivos.

El rostro de María, el de Alberto, el de Ada, el

de la tía Tessie, el do Schenck, el de Muzzie, el

tuyo. . . Muchos, muchos. Recuerdos infantiles de

mi madre y de mi padre. Infancia. Italia. La es

cuela. Mi primer viaje a América. Mis primeros
papeles de cuidada nía. Esta afluencia de pensa

mientos ahogaba mi pena.

.,.-_-.-.
_ Los más ridículos acontecimientos de

| mi vida pasaban por mi memoria con la
■ vitalidad del primer momento. Locuras
í placeres, pesadumbres. Todo lo que hico

me parecía surgir de alguna parte hacia
la superficie. Esto me aturrullaba. Per
dí el sentido.

Cuando volví en mí, me habían hecho

-y~>
■ la operación. Todo el mundo me sonreía

como para darme ánimos. Tenía que es-

;
tar muy quieto, aunque sentía como ai

S tuviese que hablar mucho.

Pero durante todos estos días, aunque
a ratos me sentía mejor, un peso de plo-

'

mo gravitaba sobre mi corazón. Me irha-

| ginaba que si me podía levantar y ha-

] cer muchas cosaa que había dejado pen

dientes, este peso me desaparecía. Na

turalmente,, ino me dejaron levantar.

Tu telegrama estaba a mi lado y esto me

¡ daba ánimos. . .

Tenía el presentimiento de que pronto
iba a veros y de que de un momento a

1 otro ibas a entrar en mi habitación.

! H. P. B. me ha dicho después que esto se

dabía a que iba yo a ir pronto hacia

] vosotros.

■

_

Comencé entonces a respirar con dificul

tad y comprendí que todo estaba próxi-
'

mo a su fin. Estaba terriblemente asus

tado. Era demasiado rápido para poder
darme cuenta, de ello. No creo que es que

estuviese asustado de morir, sino que era

lo desconocido que se levantaba ante -mi

lo que me aterrorizaba. Tú sabes cómo

me inquietason siempre las cosas desco>

nocidas.

Te digo, Nataeha, que comencé enton-
'

ees a comprender que las cosas estaban

transformándose. Sentía que mi cuerpo, y

mi inteligencia se desplazaban. Algo pa

recía como si se desprendiese de mí. A

ratos sentía una impresión como si se

me estuviese arrancando una narte de mí
entero. mismo.

Pensaba en lo que ocurriría después con

mi cuerpo. Funerales, cremación, la fosa. Todo esto

me llenaba de horror.

Entonces vino el sacerdote. Me pareció como

una luz, en la oscuridad. Me volví- hacia él con to

dos mis temores, mi horror, mi ineertidumbre. Mi

infancia emergía de nuevo. Las naves de las vie

jas catedrales surgieron ante mis ojos.
I Los últimos Sacramentos!

Después de que se terminó la sencilla ceremonia

me sentí desprendido de la Tierra. Mi actitud

mental había cambiado. La Iglesia, como una ma

no firme, me sostenía. Quería estar solo. El miedo:

me abandonó. Los rostros, que me rodeaban se ■os

curecieron. Silencio. Oscuridad. 'Inconsciencia..

No sé cuánto tiempo duró esto. Como si des

portase de un largo sueño, abrí mis ojos, sintiendo
al mismo tiempo una impresión de ser rápidamen
te elevado. Entonces me inundó una luz maravi

llosa. T en seguida, Pluma Negra, Jenny y Ga

briela, mi madre.

¡Estaba muerto! ¡Estaba, vivo!

Esto es, Nataeha, lo que recuerdo de mi transid

to.—Rudy".

Como ya sabía yo algo de lo que era la Vida

después de la muerte antes de ocurrir mi tránsito,

no necesité tanto tiempo eomo otros para encon

trarme a mí mismo. Esto es, para aclimatarme a

las nuevas condiciones. Mis escrituras automáti

cas, que tanto te gustaban, Nataeha, me enseña

ron mucho.

Pero desde .que vine a este otro mundo, li me

moria de .estas escrituras me - sirvió para po

nerme en- contacto con la Vida tal como realmen

te es, y no con el falso aspecto con que ordinaria

mente aparece a la gente que sabe poco o nada de

ella. Mis naturales poderes de observación me ayu

daron a progresar con más rapidez que en el caso

de otras personas.

I-Te encontrado que
■ las facultades de nuestro

cuerpo son casi las mismas que en vida, pero ele

vadas a un grado considerable cuando nos vemos

libertados de la materia. Soy, pues, siempre el mis

mo Rudy que conocisteis. Solamente que mis emo

ciónos son más agudas. Los espíritus me dicen que

esto ocurre porque estoy aún en el cuerpo de nía

deseo astral. Ellos me dijeron que estie1 cuerpo;

imbuido en el cuerpo terrenal, es el que siente to

das las experiencias que realizamos.

■ El cuerpo humano propiamente dicho no sien

te, pues es sólo una envoltura material o capara-
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lín del euorpo astral, que es ol que siente. V. ab

ato mucho de poder deciros esto para quo cuandi.

gñtáis alguna pona sepáis quo no es vuestro cuer

po el que sufro, sino vuestro cuerpo astral.

por la noche ho visto cómo vuestro cuerpo as

[ral emergí? dol físico, y lie podido, acercarme mu

pho « vuestra conciencia y hablaros. A voces lo

habéis podido notar al despertaros y p-Misar que

nubláis estado soñando. No ora un sueño. Era h

viviente realidad.

Cuando George cao en trance, su cuerpo astral

¡¡ale fuera. En la vida física, cuando esto ocurre,

e\ cuerpo astral está ligado al físico por una os

necio do cuerda brillante, quo parece estar unida

fl la cabeza. No comprendo todavía por qué os os

lo ;isí. poro así es como mo parece haberlo visto.

Los espíritus mo han dicho también que ouand i

sp toma un anestesiante, ol cuerpo astral emerge,

8 que por esto no se siento ninguna sensación on

pl cuerpo físico. Todo osto

has gentes que tienen la facul

noniéndoles las manos encima

id do

de, fin

vita tra de la dos
su corriente

lizada de los otros cuerpos.

He aprendido mucNas do oslas cosas on varias

lecturas a las que ho asistido. Nataeha, te gusta

rían mucho la sconforencias ¡rquí. 1.a vida es co

sa realmente sorpréndeme, y cada vez mo gusta

mas.

He visto algunas casas preciosas por aquí. Al

pinas son pequeñas "villas", otras son grandes y

magnificas. Estas parecen ser quo pertenecen a gen-

tes que fueron muy humildes on ln oirá vina, o

muy pobres. Poro fueron gentes que no nejaron

nunca asilo a quien por necesidad llamó n sus puer

tas. Compartieron su alimento con los quo esta

bnn hambrientos. Y on recompensa a su nonerosi-

dad, han encontrado estas casas construidas para

ellos con la sustancia de sus buenas acciones.

. Esto mo pareció muy conmovedor, y no pudo
retener las lácrrimns cuando me entere" de córun se

había realizado.

También he visto hfrmo¿as cns:,s, nue pertene

cen a eentes ou" fueron ri.-ns en la Tierra. Poro

éstas fueron gentes qne minea dejaron de ayudar

a quienes lo necesitaban . Compartieron sus ri

quezas. Comprendieron para oué servían sus ri

quezas .

JIc hubiera gustado convertirme en un espíri-

tu guía. Pero amigos de mi profesión a lns oue

he encontrado anuí me dicen que podré prestar

mejor ayuda en el teatro.

Resulta que ese magnetismo ano yo poseía cuan

do aparecía en la pantalla se dehió a que ya ha

bía sido actor en anteriores existencias.

Mis amigos me han llevado a ver los teatros.

Son enormes y muy hermosos. Están también

construidos de sustancia mental, que proviene de

los ideales de los verdaderos poetas. Xo puedes

imaginarte qué maravillosos son en forma y color

estos teatros.

Todos los grandes actores trabajan en ellos.

Pero existe nna gran diferencia entre trabajar aquí
v en la Tierra. En el plano terrenal, un artista

inteligente puede reflejar un nape] que le dan I03

empresarios. Aquí no es así. Xo hav anuí sólo in

teligencia. Todo es, además, sinceridad.

Ningún artista puede expresar una «-fnioeírñn

que no sienta su alma en realidad. La imitación

no existe. Xo hay interpretación. Todo es real.

Todo es genuino. Todo ea verdad.

t'na actriz no puede representar un papel de

noble calidad a menos de que ella no haya dos-

arrollado esta noble calidad dentro de su alma

1-a ficción no existe.

TJn hombre no puede interpretar nn papel de

rey a menos que no posea un carácter o un alma

majestuosos.
Los artistas no pueden representar papeles de

malvados a menos que el nial que han de repre-

sentar no haya sido dominado por osos artistas

en anteriores existencias. Sólo se representa ol

mal para que sirva de ejemplo, para realzar el

efecto del bien.

¡Oh Nataeha! Comprendo cuánto te gustaría to

do e3to.

Sí. Comprendo que pertenezco al teatro, y se

to faliz cuando me permitan comenzar a repre-

sentar, aunque los papeles que rae den al prin

cipio sean modestos.

Me han dicho que no existo la envidia entro

loa artistas, eomo ocurre eu el mundo terrenal.

Aquí no puede existir. Todos saben que nadie

puede representar más qoe lo que les está apropia
do merced a su experiencia espiritual. Nadie pue

de intentar suplantar a otro aquí y jugar el pa

pel de ?ste otro, porque no hay dos emociones idén-

La vida tiene demasiados aspectos para queticas
"e pueda 'hacer esto. Todos trabajan- conjunt
te en armonía., y sólo se preocupan por el

rés del drama y por el servicio quo puede pres

'ar a los espectadores.
La fuerza se va. No puedo seguí

""•s que decir de esto y continuaré <

s. Tengo

día.—Ru-

"Me han. llevado a ver alguna? aeras maravi-

Uoaas. Ya sabes cuánto me gustal" la música.

Las ó 1 10 ras no se represen tai) 011 teatros, com o

ou el mundo terrenal, sino en inmensos templo a
niara vil lusos. La música en aquí sagrada v siem

pre so CSOUCha con reverencia. No te alarmo oslo,
Nataeha, Cunado nuodna oir la. dase de musirá do

quo 36 traía, con pcondoras. No tonóls música se

jante en la 'fierra.

No podría explicarle iodo esto referente a la

nuisien si no diese porque Caruso me lo lia PS

plicado fl mi, 101 fue el que me llevó n oír la 6pc
ra y ol qup mo llevó también al templo . (Jaruso

cania aquí muy a menudo, lo mismo que lodos los

cantantes que han pagado 11 ente otro mundo.

Caruso dice que los grandes compositores quo

hay aquí sallen quo la Vida niisnia es \t lisien, y

han aproad i 1I0 n pulsa 1 la chive do mu chas vibra

ciónos, Por supuesto, 110 han aprendido nú 11 a do

minarlas l odas, pero están est lidiando e Inun

monto para conseguirlo. I'ueslo que todo es vilira

ción, puedes comprender qufi clnses de OStudloa

"Be osle modo iliee ClirUBO He coa Ifl música

real y Verdadera, Música q ■el'leja cada eun.

ción que la nieiile lilimana es capaz de expresa r,

lanío como los in numera liles sonidos dol mundo

de la Naturaleza y la música supra I errena 1 del mo

viniionto de los pianolas".
Tú sabes que hay narraciones y leyendas de ma

ri ñeros que oían extrañas músicas en medio de

las I emposta iles y cuantío las aguas estaban mis

teriosnmente calmadas, l'.slas historias oslan fun

dadas todas eu hechos psíquicos.
Ciertas curaciones lainliién 1110 habían sorpjcn

rtidn mucho, P)oveucill 1\ ni se ñor, el aya que cono

oímos en nuestro mundo, ni o habló de ósl o, Dice

que muy, tremen ( emente los en ferinos que están

próximos a las puertas de la muerte oyen como

en sueños hermosas 111 ú sicas etéreas, preciosas vrt-

res, t ra^ de lo cual sanan pronto a la vida te

rrenal. V otras voces ol alma presto a partir, oye

esta música maravillosa do las esferas conformo

salo dol cuerpo y es recibida más allá dol velo

del mundo espiritual.

¡Oh, Nal aCha, querida mía ! Este velo 110 está

muy lejos ni os tan espeso como la gente terrenal

cree.

Las ópera.-, so representan de un modo análogo

a los dramas; poro el despliegue de colorido ps

mayor. Tú, con tus concepciones terrestres, nr

puedes concebir la intrincada belleza y la hermo

sura rio este juego do colores. La música parece vi

ver ella misma en coloros aún más brillantes y
más

penetrantes que loa pensamientos-formas.
Xo hace mucho—creo que es así como debo de

cirlo, porque he perdido aquí el sentido del tiem-

1,/—oí a ""'aru^o 011 una ópera titulada "La jornada

del Alma".

Xatacha, no he oído nada semejante a esta ópe
ra en toda mí actual experiencia. Mi alma entera

lloraba de alegría. La voz de Caruso se elevaba

como los sonidos de un gran órgano.

Después de esta ópera estaba tan excitado, quo

sentí la necesidad de traer tu cuerpo astral mien

tras dormías para que la oyese una vez.

"Buoua notte", por ahora. Volveré pronto. Mo

siento feliz y dichoso do poder encontraros otra

vez. y tú, "carissima", sabes por qué.—Rudy".

"lie visto a lía roldo Lnrku-ond. Me alegro mu-

'■ho verli- y observar como ha desarrollado bu os

ni ritualidad. Estoy seguro do que ha de ayudar

me. Siempri fué un muchacho se^io en el mundo.

Naturalmente, está muy interosado en ayudar a

la (.'ente de la profesión a que se eii"iienl ren a

sí mismos cuando llegan aquí.

Haroído dice que todos los actores son muy in

fantiles per naturaleza y que su 111a ñera tan i"

grnua de considerar las cosas les hace muy sus

ceptibles a las buenas <> malas influencias. Su lie

gada al plano astral es un momento critico para

olios, dice. Entregados frecuentemente a todos los

placpres mundanales, y de corazón muy ligero, es

ián expuestos' a caer on las tentaciones y engaños

del plano astral más inferior.

Admito do bueno gana, Nataeha, que yo mismo

he encontrado la visita -i c-se plano asi ral partí
eular como cosa muy fascinadora. En ella, 'as eli

siones materiales de la alegría están enormem n-

te aumentadas, fuera do f oda proporción
Esto plano astral inferior es un paraíso chis

pean te, pero falso, si puedo decirlo así. Un sil i o

más brillante en sus luminares que el más lumino

so faro -do Broadivay, un ?.rio más sombrío y mié-

doso que lap más negras sentinas de Limebouse.

Los edificios aquí no son inruales a los que he

descrito on ol plano astral superior. Tíocorda.rás

Oue, según te dije, éstos están construidos de fuer

za mental. Bien 011 esto plano astral inferior, son

de fuprxa- mental también, poro de muy- inferior

calidad. No hay nada inspirado en ellos. Parecen

casi idénticos a los edificios dol plano terrenal.

T-Tnv sitios semoinntes a los
'

palacios de "jnzz-
band" v "cabarets" nocturnos. La gente a quien
en la Tierra le gustaba frecuentar esos sitios, va

a ellos también anuí. Es triste ver a tantas almas

sujetas aún a la Tierra por tales ideas.

Haroldo Loekwood, Wally Reíd y Oliva Tilo

mas me llevaron consigo a visitar esc plano.

5
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B ae e: Mentol-Salol-
Glisorlna, Alcohol, etc

Aquí no hay limitaciones de ninguna clase. Ca

da cual hace exactamente lo que le da la gana.

Algunos cantan hasta desgañitarso. Otros gritan

desesperadamente. ;

< 'un udo la gente llega a lo que parece ser el

i-o lino do su frenesí, se agrupan en grandes nu

bes de color oscuro rojizo, pardo y de un anaran

jado oscuro, marchando hacia la Tierra para sa

tisfacer, convertidos en seres humanos, sus desen

frenados deseos. Como no tienen cuerpos físicos

propios, se von forzados a meterse en cuerpos
de otros seres que viven aún en la Tierra.

Así es como me doy cuenta ahora de las perver
siones de toda índole, borrachos habituales, afi

cionados a las drogas hipnóticas y personas dege
neradas, todas ellas débiles, mal dominadas.

Haroldo me dijo quo querrían volver a ver va

cío ese plano astral, pronto o tarde.

Hay en él millares de espíritus que están bus

cando el medio de ayudar a millares de amigos
que están atados a la Tierra engañosamente.

Haroldo Lockwood era muy buen "médium"

011 la vida terrenal, y su conocimiento del más allá

lo ayudó inmensamente, según dice, para progre
sar rápidamente. El y yo hemos tenido mucha

nuorte en tener luminosos auxiliares, y no es me

nor felicidad el haber reñido un "médium" tan

claro para expresarnos a través do él.

Ha roldo dice que ha ido con frecuencia a la

Tierra a través do los "médiums". Dice que Vir

ginia Péarson es "médium" y que frecuentemente

va a visitarla.

Creo que Pola Negri sería también "médium" si

se lo propusiera. Tiene muy claras impresiones de

la gente y de las cosas apenas las ve, pero ape

nas hace caso de ollas. Estoy seguro de que sin

tió mi presencia cuando fué a visitar mis restos,

porque mo dirigí a ella y la agarré por el brazo.

díciéndole al oído que no estaba muerto y que me

entristecía, mucho verla tati apenada. Pero ella

no podía oírme. Sí. Pola es psíquica. Por eso es

tan temperamental, tan impresionable. Yo quisie
ra que ella lo comprendiese.
Mucha gente es psíquica en mayor o menor pro

porción. Casi todo el mundo.

Charlie Chaplin lo es también. El lo sabe, pero
se sonreiría si yo se lo dijere. Es en exceso im

presionable y trabaja en plena inspiración.
Poris Kt-nyon os otro caso do "mediumnidad"

natural. No ve los espíritus, pero puede oírlos en

virtud de su interno oído psíquico. Por eso puede
recibir escritos espiritistas. No es que crea que ca

rece do facultad para escribir por cuenta pro

pia pero a veces ciertos espíritus la inspiran. Ena

Wheeler Wilcox dice que va a visitarla algunas
voces.

Poro hay una persona a la que
conozco y que

apenas puede llamarse psíquica: es Timmy Qurrlc.

Mientras se exponía mi cuerpo en la caimiia

ardiente, en Nueva York, fui a la oficina de Jim-

mv varias veces, donde le encontré, procurando

convercerlc de quo estaba aún vivo. Le toque, gol

peé en su escritorio. Poro .Tinvmy no pareció oír.

(Concluirá en el número próximo)
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5 Modelos de camino de mesa y de paño para *

i I
plato hechos en granito blanco con bor- *

dado de Ricbelieu y de plumetis y un pe- *

* £

j¡ quefio encaje de bolillos alrededor. *

* i
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Las pansdes se cubrirán con un

papel verde, llevnmlo en lo alto

un friso ocre claro. Ln ancha ven

tana y el hueco en que va coloca

do el diván, están forrados con

papel tí-1 cretona que hace juego

con el tapiz de este último. El es

critorio va encajado en la ventana,

el suelo está cubierto por una al

fombra de color verde oscuro uni

do, sobre la cual pequeñas alfom

bras de colores vio'entos dnn una

linda nota alegre. Sillones de cue

ro verde anchos, bajos y conforta

bles, junto a la mesa enana, com

pletan la armonía de esta pieza

que puede hacer también laa ve

ces de salón.

El modelo de escritorio qu? presénta

los posee una serie de líneas Lmprevis-

as que entran en el campo dp1. moder-

lismo. La mesa escritorio tiene al lado

lerecLo, formando ángulo, estanterías

tara libros. Al lado derecho so'o ostjon-

a un ca;oncÍto. Recibe la luz de una

,rian ventana, cuyas cortinas son de

•retoña de dibujos nuevos. El diván

10 está directamente apoyado eD la pa-

■ed, sino que so adosa a una cajonería

•sca'onada que hace juego y armoniza

on el rincón del escritorio m que que-

los libros. En esta especie de grade
ría están colocados los retratos, flore

ros, lámparas, los cacharros y 3I servi

cio para loa fumadores. Forrados en la

misma cretona de que están hechas las

cortinas, unos cuantos cojines redondos

dan mayor comodidad a este diván. Si

ón de cuero café, alfombra ib centro

negra, blanca y amarilla. Paredes empa

peladas de amarillo. Un grande espe;o

moderno de forma octogonal dá un lin

do ef¡3cto sobre el diván.
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POLLO FRIÓ CON JALEA

(Para seis u ocho personas)

I7na entrada elegante y exquisita.

Ingredientes:
1 podo ? 500

2 Cucharadas de harina 0.05

2 Cucharadas de mantequilla. . . 0.40

2 Huevos 0 . 80

3 Hojas de colapis 0.30

? 6.56

Se cuece el pollo en caldo después do limpio con

todos sus recortes. Una vez cocido se deja enfriar

en el mismo caldo y se deshuesa. Se pone la car

ne del ave en los platos que se van a servir y se

cubre con la siguiente salsa: so ponen dos cu

charadas de azúcar granulada se hace una almí-

cacerola, la harina que de cocerla quede tan ama-

lilla que no se conozca que es harina. Eu segui

da se le agregan dos cucharadas do caldo frío,

del mismo donde se ba cocido el pollo y so revuel

ve bien. Se le da un hervor y se le agregan dos

yemas y dos cucharadas grandes de leche (o cre

ma líquida), tres hojas do colapis remojado on

un poquito de agua y vino blanco al paladar, se

pone nuevamente al fuego siu dejar de revolver

lo. Con esta salsa se cubre el pollo.

-14—

TOMATES CON HUEVO

(Para cuatro personas)

Tan económico como bien presentado y exqui
sita

Ingredientes:
4 Tomates $ 0 . 40

4 Huevos 1.60

1 Taza de leche 0.15

$ 2.15

Se eügen cuatro tomates bonitos y una vez

limpios se l«s saca la comida de adentro sin pe

larlos, se le pone a cada tomate un huevo ente

ro, un poco de leche, sal y pimienta, al haber na

tas o crema se le puede poner un poco y quedan
mucho mejor. Se ponen al horno hasta que el

huevo esté bien cocido cuidando que no queden
duros, se sirven bien calientes.

BUDÍN' DE DAMASCOS

(Para seis personas)

Este budín puede hacerse con chiras sobrantes

y resulta muy económico.

Ingredientes:

1 Docena de damascos $ 2.00

4 Claras 1 60

3 Cucharadas de azúcar granu

lada 0.10

4 Cucharadas de azúcar flor . . . 0 . 20

$ 3.90

I §e baten las claras a punto de nieve y se les

Iva agregando las cucharadas de azúcar flor; 6

damascos se pelan y se? pasan por el cedazo, ee

le agregan a las claras, se pone en un molde un

tado eon caramelo y se cuecen durante quince mi

nutos al baño de María.

Se sirven con la siguiente salsa: con tres cu

charadas de azúcar granulada se hace un almí

bar clara y una vez fría se le agregan seis da

mascos pelados y pasados pOT el cedazo.

RECETAS PRACTICAS

DE COCINA

PARA LA HORA DEL TE

—16— GALLETAS DE ESPUMA

Estas galletas puestas en un tarro de lata pue

den durar niuelio tiempo.

Ingredientes:
4 Huevos $ 1-60

Va Libra de harina 0.25

Vi Libra de azúcar flor 0.60

1 Limón 0 . 10

? 2.45

Se baten las claras como para merengue y en

seguida se le agregan las yemas y el azúcar y se

sigue batiendo otro poco, se le agrega la raspa

dura del limón y la harina, se bate mucho todo

junto y se pone en latas uutadas con mantequilla,
colocándolas bien separadas para que no Be pe

guen. Se ponen al horno bien caliente.

—-17— SANDWICHS DE QUESO

(Para diez personas)

Estos sandwinchs pueden servirse sobre pan o

galletas.

Ingredientes:
2 Tazas de leche ? 0.30

2 Huevos 0.80

1 Cucharada do postre do mai

cena 0.05

Pan de molde 0.80

Queso colorado 0.80

? 2.76

En una taza de leche se pone a hervir un poco

de mantequilla, en otra taza de leche so

deshacen dos yemas, una cucharada de postre de

naicena (ají cayena si se quiero) y bo le agrega

a la quo esta, hirviendo; cumulo huya hervido un

momento se 'c agregan una taza do queso colorado

rayado, se revuelve un instante en ol fuogo, so

retira y una voz frío so coloca sobre el pau y so

sirven destapados.

—IB-

SOPA DE ALCACnOPAS

(Para sois personas)

Sopa muy fina y económica.

Ingredientes:
Hueso ? 0.80

4 Alcachofas 0.80

1 Huovo 0.40

? 2.00

Una vez cocidas las alcachofas bc muele la mi

tad y la otra mitad so parten en pedacitos. Se

pol'.e a hervir el hueso y con un poco del mismo

caldo, so haco una salea eon un poquito de hari

na, esto so agrega al caldo poniéndole eu segui
da las alcachofas y una yema de huovo al tiem

po do Borvirla.

—li)—

TALLARINES A LA ITALIANA

(Para diez porsonas)

Eslo os un plato delicioso y el secreto consiste

en hacerlo repulido.

Ingrediente* :

2 Huovos $ 0.80

2 Tazas de harina 0.60

3 Cucharadas do aceito 0.30

2 Zanahorias 0.06

1 Tarro do Balsa de tomates .. .. 0.40

Callampas 0.80

Queso Parmesano 1 00

Pollo de ganso 2.00

? 6.00

Con los doe huevos enteros y dos tazas de le

che se hace una masa bien dura, se uslerea muy

delgada, se moja en harina para que no se pegue,

se envuelve en redondo como los panqueques y

se corta muy delgadita, se despegan las tiras, bb

cuecen y en seguida se desaguan en el colador.

En una cacerola se pone el trozo de carne con

tres cucharadas de aceite y una de manteca, una

cabeza grande rebolla partida en cuatro, dos za-

zanahorias peladas, las callampas, la salsa de to

mates y una hoja de laurel, se tapa muy bien

y se deja hervir a fuego muy lento y sin moverlo

para que vaya- haciendo la salsa muy concentra

da. Cuando la carne esté bien cocida se retira

del fuego y se cuela todo.

Se arma el guiso en una fuente poniendo una

capa de tallarines y otra de salsa poniendo entre

cada una queso rayado, después de la última ca

pa se pono un instante al horno para que dore

y Be adorna con queso royado.

—20—

TOSTADAS DE P.AX CON ARYEJTTAS

TIERNAS

(Para seis personas)
Un guiso sencillo y agradable.

Ingredientes:
1 Cucharada de mantequilla .. . $ 0.20

1 Taza de leche 0.15

1 Huevo 0.40

Arvejas 0.20

Pan de molde 0.60

? 1.55

Se cuecen las orvejitas con sal, Be les agrega
un poco de leche, media cucharada de mantequi
lla, una yema y un poquito de harina de maíz

para que espese. Al pan se le quita la cascara y
so fríe, enseguida se colocan las arvejitas sobre

el pan y se adornan con la olarn cocida y molida.



1. Camisa y calzón de velo de algodón blanco. De lorma derecha, este juego está adornado por un se; go de velo azul vivo Incrustado graciosamente. La

camlBa tiene amplitud por unos grupos de pliegues que lleva a loe costados.— 2. Camisa y calzón de velo de algodón color rosa. Una ancha banda de

velo blanco, cortada en ondas, forma el canesú y sirve para sujetar los pliegues de la camisa. El calzón lleva unas aplicaciones laterales de velo blan

co.— 3. Camisa y calzón de velo de hilo lila. El ai orno está, hecho con velo amarillo limón, formando nn conjunto sencillo, pero lleno de chic— 4. Camisa

y calzón de velo de hilo color coral. Canesú en foi ma en velo blanco, incrustado por un punto en zig zag, bordado al realce en un tono coral máB oscuro.

El mismo adorno se encuentra en el calzón.— 5. Camisa y calzón en velo de algodón verde Jade. Van ribeteados por un color verde más acentuado, género

que también se emplea para la incrustación redonda en que va bordado el monograma y que sujeta los pliegues en la camisa y en el calzón.

EL

iREFRESCRNTEf
DE

VIERRNO



para todos
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OS infortunados mortales no son !

únicas víctimas del Destino. . . Pue

den sufrir lus Dioses misinos los du

ros designios de la Fatalidad memo

rable- La humanidad pacientemente
se venga... Júpiter que en sus

transiórmac iones zoológicas y botánicas dejó tan

tos amantes ineonsolubles, la irascible Juno, Apo

lo cruel, el sutil Mercurio, ven su culto abandona

do, su memoria ultrajada.
La Venus misma, la Venus madre de las Gra

das y del Amor, aparece a los ojos de sus sub

ditos en rebeldía, como la imagen de umi matro

na descabellada y como el símbolo de la exage

ración extremada de alguna "nueva rica" del

Olimpo, enriquecida, por medio de Marte en el

girar de los óbuses o bien en las fraguas de Vul-

eano.

Se le niega toda belleza, todo encanto y las ad

mirables estatuas que le consagró la Antigüedad

TORNO DE LA MODA

EL CREPÚSCULO

DE LAS DIOSAS

pasan a los ojos de nuestras elegantes por
el

triunfo de la adiposidad y de lo "vulgar'
—

con

dena ésta sin apelación.
iQué "parisienue" de hoy día quisiera evo

car la Venus de Médícis, hacer revivir o imitar

la Venus Magnífica, parecerse, rasgo por rasgo,

ala Venus de Milo, aún eon sus brazas recupera

dos?

Una sola Diosa ha encontrado gracia en me

dio de este destierro: Diana, Diana la de los pies

ügeros, delicada, flexible, Bportiva.
El ideal de la mujer moderna es esta esbelta

fígnra de lareas piernas y de torso fino. . .

Todo gravita alrededor de este ideal irreducti

ble: modaB, costumbres, hábitos, progreso.

Boscad sabiamente, doctamente, las caracterís

ticas de la elegancia actual, el criterio sagrado de

las modaB del día. ÜDa tela: el "crepé". Un es

tilo: los plisados... Todo da vueltas alrededor

de estas sutilezas, de esta parquedad de líneas.

Faldas plisadas, trajes tejidos, fuera de eso

no hav salvación. .

T i no es sorprendente que se pueda dividir

el camino errante de la Humanidad, separar la

marcha de los siglos por estos menudos detalles

del vestuario? _.

¿La Edad Media, el Renacimiento, los Tiem

pos Modernos. .. ?—Pésima clasificación... /La
Edad de Bronee. la Era Otarial ? —Abstracciones

de un paleontólogo somnoliento. /„ El siglo del va

por, de la electricidad? —Nebulosas elucubracio

nes.

No hav para clasificar los tiempos como la

orientación de una moda, como las característi

cas de un traje. El reino de Vnlois sintetiza la

era del verdeado-; el siír'o dieciocho fué nronía-

mente hablando, ln edad del "panier" y nosotros

vivimos—divinamente—el tiempo de los plisados.

Los plisados nos gobiernan. Los plisados nos

dirigen v nos exaltan. ; Cómo podremos inotifi-

car su imperio y explicarnos sn virt'-d ? —Es que

el plisado corresponde a ese doble idea] actual:

la siitileZH v el movimiento.

Vivimos tipmnos concisos e inteligentes, sin so

brecargas ni tasas de ninTina especie. Todo lo

qne Pesa p incomoda se elimina Hnfo'Ti'^>eriTT)í"-.-

te. La gordura — e<=e "eaput mortum" de los

Antitrnos—es el pnemico ultrajante-
Ser delgado, todo es esto... El talento es ári

do^—no delicado—ln Pasión desnlentnd*., el Ge

nio liso v tardío. No se conseguirá inm/ís n'ie nn

crítico de arte admita qne una mujer pueda spr

corda v alimentar generosas ideas y pensamien

tos nmnlios.

/ Annriencins engañadoras o ronlidades tnmri-

bles? TTno de mis nmitrns, ironista fino, ñero ma

rido poco ealnntp. dice de sn mujer: ".Tnnie. so-

brennsó bu del.vdez. Es más descnrnnda de lo

qup sunono".

Y esta no es la BÍntefiis de ln Diana moderna.

Delgada pero densa, musculosa, activn. Y es así

entonces como anareee la seirunda faz de las cos

tumbres modernas: el movimiento, el sport, la

actividad.

Según la gran palabra de un no menos gran

costurero, nuestras modas deben ser "cinéticas' .

Se terminó bien el tiempo do los tees lánguido'.'
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donde una docena de damas en círculo y con fal

das drapeudus, conversaban sobre el precio di_I

iilete v de la calefacción de las escaleras.

Figura delgada pero flexible, silueta fina y>ero

músculos alertas. A menudo esta fragilidad Be

conmueve, este torso fino se despliega, estas pier
nas nerviosas, rodeadas de seda clara, se desarro

llan v se enriquecen de euritmia. Todo se detie

ne, se despierta y se reduce a esta sola palabra:
plisados.
Este artificio maravilloso y de nna técnica

tan ingeniosa, ha resuelto la cuadratura del

círculo, llegando a la unión de estos dos facto

res incompatibles: líneas derechas v curvas sua

ves, reooso. dilección, movimiento, sport.
El humilde artista que los creó, i se daría

cuenta de la revolución que aportaba al mun

do?

Creo que entre las cosas ocultas de los Dio

ses se prepara algún prodigio. Los monótonos

pliegues sencillos ceden su lugar a lus plisados

quimérico:- asociados en grupos opuestos, cru

zados, siguiendo los juegos movibles -lo la luz

y la sombra, plisados pareados, a cuadros, rom

boidales, plisados "ala de paloma".
Hemos conocido los plisados avordeón, sol,

cristal... He aquí ahora, los pequeños plisados

que respetan lu línea realzando las menores gra

cias. Los plisados harán resaltar aún mejor, con

la suavidad de sus pliegues, los frescos som

bríos, los motivos floreados, los decorados futu

ristas, los frisos armoniosos y toda clase de te

las dihujadas.
Amo esta sobriedad, esta diseresión, esta sen

cilla elegancia, la desaparición de los pesados y

costosos bordados.

Y ¿no es sintomáticn esta moda qne debe

realzar sus méritos todavía en el próximo In

vierno? í Qué son los deliciosos trajts de hoy

día? —Alcrunos pequeños plisados juntos...

geometría, lucidez...

El plisado: sagacidad, costumbre, moralidad,

gracia... flexibilidad, altivez... Diana os di

go... Diana, i no llevaba ella—en tiempos le.^a-

nos
—

UDa túnica plisada? Si no lo creéis id a

verla en el Museo de) Louvre...

GUIA PRACTICA

Puede mejorarse notablemente

el aroma del café añadiéndole un

poco de clavo al tostarlo. Para

darle aroma de moka, java o cual

quier otro café superior, se ponen

en el tostador algunos gramos del

café cuyo aroma se desee. Estos

gramos serán suficientes para dar

a todo el café un aroma especial.

dentición y las lombrices y recu

rrir al médico. Añade que los ni

ños no pueden tener lombrices

antes de los seis meses, y que

sean, aquéllas de la especie que

sean, es rarísimo que causen fie

bre.

Existe la costumbre de atribuir

en gran número de casos las pe

queñas indisposiciones de los ni

ños a las lombrices. Según un re

putado doctor, siempre que un

niño tenga fiebre deben abando

narse las socorridas hipótesis de la

Cuando se observa qne la poli

lla ha comenzado a roer una al

fombra colocada o que no se quie

re tocar, se pone encima de Ja par
te atacada un trozo de paño mo

jado, pasando luego una plancha
caliente. El vapor de agua mata

al molesto insecto.

guantes de cabritilla consiste en

humedecer ligeramente un peda
zo de franela, pasándolo en segui
da sobre jabón en polvo y frotan

do con ello los guantes, coloca

dos erMas manos o tendidos sobre

unas varillas. Se puede emplear
también de igual manera una mez

cla líquida de leche y carbonato

de sosa.

postal de los Estados Unidos cin

cuenta mi'lones de dólares apro

ximadamente.

El vinagre ee conserva mucho

tiempo claro y puro si al adqui
rirlo se pone a hervir durante

unos minutos.

Por muy sucias que estén las

botellas quedaran perfectamente iwi^iij.. oau|jo|'oUla

limpias si se mete dentro de ellas líquido, filtrado » los dos díasid

Para curar las pecas es bueno

lavarse todas las noches con una

esponja empapada en el siguiente

agua y pedazos de papel, agitán
dolo todo después.

Uno de los más sencillos y efica

ces procedimientos para limpiar

En los últimos seis afíos los la

drones han robado del servicio

exposición al sol, alcohol de 85,

ocho gramos; vinagre rectiitcado,

67 ídem; limón en pedazos 1¿J>-

esencia de lavanda, 2,5;
esencia de

rosas, 0,1, y
esencia de sidra, 0,6.
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P o r

EL HOMBRE DEL "HISPANO" fierre fronBTTí
(CONCLUSIÓN)

El fumador era nna

pieza exigua, que había

3Ído amueblada en tiem

pos de Carlos X con vie-

j a a butíioas españolas .

Loa cueros eran hermo

sos y estaban lustrados

por el tiempo. Y era al

propio tiempo boblioteca.

Varios frisos de encua

demaciones selectas co

rrían a lo largo de los

zócalos y, en las paredes,
pendían gruesos tapices
con temas inspirados en

haza ñas caballerescas .

Esto hacía pensar en al

gún rincón de estudio de

un Escorial . TJn olor de

tabaco de Virginia pro
ducido por la pipa de

Oswill desdecía en aquel
ambiente, como una me

lodía inglesa en medio de

un oratorio.

Al entrar, sólo, poco

antes, Oswill había inten
tado dar la luz; pero en

rano; un corta circuito

había detenido la fuerza

eléctrica y desde hacía

largo tiempo sin duda, en

la habitación inutiliza

da. Oswill ¡había encen

dido las bugías de un can

delabro y esperó. Por la

ventana, estaba viendo

los reflejos lejanos del

salón iluminado, el salón

de baile, correr por el

?ran parque helado y so

bre el estanque. Reto

zaba envuelto en la se-

mi oscuridad .temblorosa

y confusa de la vieja ilu

minación. Estaba segu
ro de si mismo; Montnor

mand había venido a

anunciarle que Dewalter

admitía la conversación.

Había preparr.do el che

que. Pero se le hacía

muy larga aquella cena.

T se prometió que, ape-

RESUMEN DE LO PUBLICADO EN LOS NÚMEROS ANTERIORES

D
EIÍJZONE y Dewnlter llefrnn n Tlinrrltie

on un magnifico Fllspnno; Deleone te-

nfn su mujer en Blnrrltz y unn qnerl-
dn en Burdeos. VA Hlspnno lo hnMn compr.i-

do Deleone pnrn regnlñrselo n nn qneriiln, y
como qnerln o.ne su mtnjer tfrnornse tan sík-

nificntlva manifestación, resuelve pedirle n

su ¡imif» Dewnlter i¡ne, nrrnlnnüo, habla

pensado dirigirse al Afrlea para rehneer sn

fortunn. qne le hngn el inmemo favor de

parecer en Biarritz como dneño del magni
fico nntomrtvll. En el Cnslnn de Tllarrltz, Es

tefanía, bellísima esposa del eventrlco mi

llonario inglés W'IUlnm Hieren Ith Oswill, vé

n Dewnlter, Quien le es presentado. Sabe «ue
es dueflo de nn eoehe magnifico y lo cree

tan rleo como ella misma. No amaba n su

mnrldo, eon quien la hnhTan casado cuando

ella no era capaz de reflexionar. Pin cmbnr-

!.-n, nnnrn ha tenido nn nmnnte. Teme ena

morarse. T.o teme espeeln Intente sor sn In

mensa fortunn, n.ue constituye para cual

quiera lina presa envidiable. Dewalter, con

sn coche mnerntflco y su bella estampa, la

sednee de golpe y sin restricciones porque

no T« Inspira desconfianza. Su fortuna le po

ne ni nbrlpro debatía sospecha de ínteres, De

wnlter hnbln conocido a Oswill en el tren,

antes de qne sn nmlero le hiélese la extrnva-

Knnte recomendación de que qnedase por

dueflo de un coche qne no le pertenecía. De

walter no snbln qne Oswill era el marido de

In Un dn mujer a quien acababa de ser pre

sentado. En n i; vi el viaje en tren, le cuenta

el sn sltuaclfín y sn pobreza y su proyecto

de desterrarse al África. Cuando Oswill lo

encuentra en Biarritz, dneño de un coche de

multimillonario, lo Interroga ; Dewnlter le

cuenta ln verdad, pero le haré prometer que
no dlrii n nadie nna palabra.

Estefanía y Dewnlter se cnamornn oí uno

del otro, elln con sinceridad y conflnnzn, y

él con slncerldnd y honda preocupación. Es
tefanía no oculta sn amor ni marido, y éste.

después de un dialogo de prnn escepticismo,
se marcha ni Afrlcn. Hn sabido que su mu

jer esta enamorada de Dewalter, el pobre
diablo qne no tiene sino ln apariencia de la

fortuna en el Hispano, qne no le pertenece,

y estn le procura cierta felicidad mnllgnn
mezclada por un odio feroz. Nndn dice por

maldad y por cumplir su pnlubra de callar

la confidencia hecha por el desconocido. Es

tefanía, muy enamorada, y por primera vez

enamorada, se entrega a Dewnlter. En se

guida huye eon él n su casa de campo n

gozar del amor de "toda la vida", porqne

plensn conseguir el divorcio y casarse con

Dewalter.

Con el fin de evitar obligaciones y cos

tumbres que la sustraen n él, Estefanln

abandona el puehleclto parn irse a París

con Dewalter, el que hn comunicado a su

amigo que no se va ni África. Yn en Pnrls,

devuelve el auto y comienza unn vida de an

siedades parn el futuro económico, salpicada
de Inefables horas de felicidad.

Oswill, entretanto, trazaba planes som

bríos desde la lejanía de su voluntnrio des

tierro.

En nmorosos diálogos, Jorge vnclla. Ya

confiezn. Pero calla. Y llega el momento en

que elln resuelve regresar a Biarritz n nrre-

glnr su situación con Oswill. n quien imn-

ginn nlll.

Parte el tren. Se han despedido tierna

mente. De pronto Dewnlter se lnnzn sobre

el convoy y de un snlto esta Junto n Este

fanía. Y siguen ambos hacia Biarritz, hil

vanando un nuevo capitulo de su romance

amoroso.

Se baja Dewalter, en una pequeña estn-

clón y regresa a París, desolado, y allí hace

su dolorosa confidencia al viejo notarlo

Montnormand, que le ofrece su nyndn pater
nal para que rehaga su vida en África.

Y cuando yn estaba decidido, el destino

lo pone otra vez frente n su nmor.

Estefanía ha vuelto n París, y también

Lord Oswill, con el cnnl tiene unn violenta

entrevista, en ln que ella lanza su despre
cio y él sangrientas Ironías que apenas con

tienen sn despecho.

Hay después nna entrevista entre Oswill

y Dewnlter, n raíz de haber manifestado
el primero a tndy Oswill sn propósito de

divorciarse. Toda In perversidad de nlmn del
lord quedn nlll de manifiesto. Quiere hun
dir, reventar a Dewalter que, ya en la mi-

serla. Ia calla por conservar su nmor,

I>ady Oswill y Dewnlter pnrten ni campo.
Hegresan en seguida n la propiedad de

Estefanía en Oloron, Ln "Gacetn de Bia
rritz", sneltn. con nn párrafo en que se anun

cia su llegada, nn benévolo comentarlo so

cial en torno de ellos.

Lord Oswill encarga n un policía particu
lar los antecedentes de Dewnlter, pnra ase

gurar su vengnnzn.

Entre tanto los últimos miles de francos
de éste se van en un eollnr antiguo qne le

regaló n su niñada, mientras elln paladea
la felicidad de su nmor y él prolonga la del

suyo sólo a costas del secreto de sn pobre
za, cine cada día le es mas difícil gnnrdnr.
A ln casa llega el viejo notario Moñrrior-

mnnd, llamado por Dewalter, al cnnl se le
hace a cada momento mas angustiosa la si
tuación.

Secretamente, Lord Oswill se introduce en

ln casa y logra hablar con el notarlo, para
pedirle consiga el alejamiento de Jorge, ya

qne él hn desistido de divorciarse. El viejo
nmlgo de Dewalter comunica n éste lo ma

nifestado por el lord, nfm sus ofertas de di-

Termlnn el capitulo XXVTI eunndn se ha
Inlclndo nnn conferencln entre Dewnlter v

Lord Oswill.

ñas su vencido rival reci

biera el dinero, ]e daría también orden de lar

garse en seguida.
Cuando el adversario estuvo allí presente

ya le pareció la cosa algo más difícil.
Veía a Jorge Dewalter por cuarta vez, y a

decir verdad, no le conocía aún. Midiéronse

ambos con la vista, en silencio, mientras se es

tiraban sus sombras inmóviles,
—'Bueno, señor Oswill, dijo al fin Dewalter.

-r-Bueno, ¿qué?
—íñe empeña usted en que yo m«s vaya?
—Me empeño, sí. T.a experiencia ha eontolufdo.
—

f, Oree usted?
—"Estoy seguro de ello.

Sesnían cruzando las miradas. Oswill tenía

las manos en los bolsillos de su pelliza y De

walter en las de su smoking. Ansioso y ÉUSndo

,
sua cortos pasos ñor ol corredor Montnormand

obsorvaba desde lejos.
—■i Qué es lo que usted decidió? preguntó

Oswill.

Hubo una pausa, un lnr^o secundo pn sus

penso. Dewalter respondió con lentitud.
—Vov a partir, aeñor Oswill.
Oswill sonrió: había (ja nado. T Rin cuidarse

de simular su desprecio dijo:
—Perfectamente. ¿Doscientos o trescientos?

■

Dewalter, siempre ain pestañear sonrió:

.

—

¡Oh! . .
. | trescientos I

. Oswill exclamó sarcáBtieo:
—Lo había adivinado. He preparado el che

que.

Y lo extrajo del bolsillo de su pelliza.
Jorge seguía sonriendo:
—A fin de año no notará este pequeño dis

pendio, dijo.
Palidecía.

■

-■—Ni siquiera a- fin do mes, replicó Oswill.
—^¡Eéliz mortal! ¿De modo que lo importan

te es qne yo desaparezca?

—Sí; eso ee lo importante,

No ocultaba su deseo el. ver el puesto libre

junto . a- Ja4y Oswijl. Midiéronse de nuevo y

otra vez en "silencio. Dewalter prorrumpió:

—iT que le dirá usted a su mujer?
— [Nada le importa!, replicó el inglés con

súbita violencia.

—

¿Cómo que no me importa? dijo Dewalter.

Y dio nn paso. Concretó;
—Cuando yo le hice aquella confidencia.

Lcrnorando desde luego bu nombre, usted me

dio su silencio en garantía y su palabra de

CftíSáfse,
—íY bien?
—Pues que conoce usted mi verdad pero no

ti en e der e eJh o a decirla.
,

— i Pero se esto usted burlando de mi? pre

guntó Oswill, lívido de ira.

Dewalter hizo ademan de desdeñar aquella.
ira y dio un segundo paso háJcia su adversario.

Se hallaba materialmente sobre el rostro mis

mo ñt> Oswill v nbrí.a frente a él sus grandes
ojos febriles. Exclamó:
—

Queda entendido ¡terr?.'. . entendido. . . que
tina VP7 yo desaparezca, nunca, en nincím ca

no, repito nue en nin¡runo, nsteid no dirá a na

die, a nadie en el mundo, lo que sabe de mi.

Yo desaparezco y usted ae calla. Tal es el pacfo.

Una sacudida de rabia recorrió a Oswill de

pies a cabeza. [Eñlcima de que paJgábrí aun le

pedían nna promesa! Critó encabritado:
—Y ni digo quo hablaré usted se quedará

j.no es eso? Es un verdadero cbantage. Pues

si me da la gana, hablaré.

Dewalter no hnfbía Ihe'elho el menor movimien

to de' brazos. Seguía con las manos metidas

en los bolsillos del smoking. Ante la invecti

va de Oswill respondió ■primero con una son

risa cual hasta entonces no había tenido, nna

extraña sonrisa de combate.. Su semblante era

claro y terco. Y ¡uftgo habló sin acelerarse:
—Señor Oswill, dijo... Tengo en el bolsillo,

en mi mano, apuntando sobre' usted un revól

ver. Antes que ftfi usted un naso, si no obten

go respuesta,, le levamto la tapa de los "sesos.

Después de la detonación, sin dar tiempo a que

nadie entre aquí, me mato.

—Me rio de su revól

ver, replieó Oswill sin

pestañear.
Pero a través de la ro

pa, veía ya las formas
de la mano y del arma;

y sabía que Dewalter no

mentía.

Y Jorge dijo:
—Hace usted mal.
—No se trata ahora do

eso, cortó el inglés.
Y procuró leer hasta el

fondo aqdel corazón de

hombre.

Por vez primera lo lo

gró, comprendiendo que
Dtwalter le mataría an

tes <jue consentirle ha

blar. No tuvo miedo. Pe

ro Oswill iba a lo suyo.

Y Jo suyo, en este caso,
era su mujer, su mujer en

su casa . Aceptó pues el

pacto .

—

Comprendo muy bien
su propósito, dijo. Le

doy mi palabra de honor;
vayase, y no diré nada.
—

¿Nada, nunca?
—Nada, nunca.

Dc^ alter respiró pro-
fundamente, libre da la

necesidad del crimen y

rupentínament-e cierto' de
oue Oswill no mentía.

Le volvió la espalda y

diÓ dos pasos hacin la

ventana. Veía el parque

y el estanque.
Se volvió y dijo;
—Esta misma noche,

me iré.

Oswill, impasible, le

tendió el cheque. Jorge
lo tomó, se puso a exa

minarlo.
—Está muy en regla...

Para usted no supone
nada.
—Para mi, emigrante,

es la vida. . .

—Tiene ahí lo bastan-'
' te con qne levantar una

~~~~~~—- -' fortuna profirió su ven

cedor con negligencia.
Y, sacando una pitillera ¿te oro macizo, to

mó un cigarrillo. Dewalter le' miraba. Una

desvinculación absoluta de todo, un desdén so

berano resplandecíale en la cara.

—

'¡Quiere usted fuego?, dijo.
En una de las bujías del candelabro encen

dió el ciheque, tendiéndole el papel llameante.

No le daba la menor pena quemar una .fortuna

porque estaba agotado. Desde quince días an

tes ¿había llegado a los límites de la fatiga ner

viosa y sólo pensaba en descansar.

Oswill comenzó a muequear enfurecido. Avan

zaba, fuera de bí:
—Está bien, exclamó, Me lo pensaba. Pues

to que usted se. niega, ya que no quiere iriar-

clharso por las buenas...

—Cállese, dijo Dewalter brutalmente,

Oswill, ante aquel tono repentino de mando,

se detuvo. Dewallter se le acercó. Parecía como

un condenado que ve los fusiles, pero que va

a dar él mismo la señal de la descarga. Con

tinuó:
—Míreme bien. Tengo su palabra- usted ca

lila. Tiene la mía-, yo parto. Esta noche, ésta

misma noche, antes de una hora... Yo parto. ¡

Y concretó, inmóvil: ¡

Desaparezco. ; .

¡
Oswill tuvo un sobresalto . Cruzábanse laa ¡

miradas hasta el fondo del alma y el, inglés vio j
la muerte en la de su rival. ¡

Lentamente le dijo; ¡

—Le ereo. !
—No se equivoca usted, respondió Dewalter ;

sencillamiente ¡

Después de una pausa, añaoió. como dándose ■,

el lujo de la sorna: ¡
—¿No me pregunta donde voyt ¡

—Me da lo mismo, dijo ■ el marido .' Lo un.; : .¡

portante es que1 no vuelva.
'

'38

Agolpábansole las ideas -con extraordinario ¡

torbélino. Su odio triunfaba; pero se veía ha- . ¡

milládo. Al propio tiempo
_

y ■ por vez primera .,

ej en vida, sentía admiración. .
. ¡
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Se fué.

Ya en la puerta, se volvió y no dejó de ma

nifestar cierta nobleza;
—Le saludo, señor Dewalter, dijo. Tiene us

ted mi ¡palabra. No d'ró nada... Puedo des

aparecer en paz.

Salió, ofuzjindo frente a Montnormand! pero

sin verlo. Segundos después, hallábase en el

parque. Merodeaba en torno a la casa como un

desharrapado, seguro de quo su rival iba a pe

recer, uu rival que le había vencido de auto-

mano.

XXYTTI.

Montnormavd había visto como Dewalter

prendía fuego al cheque. Precipitóse hacia él,

avergonzado do haber puesto en dnaa su hon

radez. Le cogió las manos y se lo dijo. Dewall

ter dio unas palmadas afectuosas en el hombro

de su amigo. Desdo allí oían danzar a los in

vitados .

—íY qué vas a hacer ahora ?. pregunté Mont

normand.
— iLe parece difícil, ehT, respondió Jorge.
Nunca había estado tan simpático. Pero en sus

ojos notábase una especie de extravío, la em

briaguez de uua idea fija. Prosiguió;
—¿Hablar?, imposible. Con tanto como usted

me conoce ha llorado a dudar. ¡Figúrese lo que
serí..n los otros! ¡Imagínese la ironía de la opi
nión y qué insulto para Estefanía!... Admita
también mi propia opinión y. . .

Se explicaba sin énfasis, con el tono firme

y algo monótono de quienes repiten lo que sa

ben muy a fondo. Había junto a etilos un gran
butacón. Hi?o sentar a Montnormand v él se

sentó a sn lado sobre -uno de los brazos del
mueble. Así, dominaba a su confidente. Lo
tenía prisionero impidiendo que se levantara
en un momento dado. Inclinábase y pronuncia
ba 'lentamente las palabras:
—Óigame, viejíto... Es precise- tener áni

mo... He encontrado el medio, el verdadero
el único medio de durar: vov a matarme

—fPerc estés loco?, exclamó Montnormand,
palideciendo intensamente.
—Quiso ponerse en pie; pero Dewalter le

mantenía en sn sitio.
—

fLocof replicó Jorge... no. sino el mas
cr.erdo de los hombres. Óigame. Ante todo un

detalle; he aouí un testamento en regla, en es

te pequeño sobre. . .

El anciano, abrumado de dolor, va no ha-cía
el menor movimiento. Sintió que Jorge le me

tía ad papel en el bolsillo del chaquet. Y, raga-
mente, oía estas palabras.
—Sólo me queda en Poissy una casita, la ca

sa donde nació mi madre. "El producto de su

venta saldará aquellos billetes que usted me

prestó. Con lo que me quedaba de dichos bi
lletes compré el otro día en Pan una bagatela
para Estefanía. He vivido aquí veinte días,
leomorende osted? Tendrá ese recuerdo mío.
— ¡Desdichado!

Ahora, comprendía Montnormand con mavor

claridad. Tuvo fuerzas para escapar de su asien
to y escuchó mnv bien las ultimas palabras:
—¡Desdichado* No. He sido, durante dos me

ses, príncipe y amante.

Sn a.mi<*o saltó hacia él;
—¡Y ella? exclamó.

Por vez primera, a Jorge le tembló la voz:

—¡'Ella! dijo. . . ¡Ah! si vo -pudiera evitarle

una nena! Pero no puedo. En París me hubie

ra sido posible partir. Lo hice. Estefanía no

había cambiado su vida para nada. Regresó.
Con su vuelta, me ha matado. Hoy estamos

li^aios. Y si parto, huyo. Se encontrará sola,

con esta idea: 'Me ha abandonado. , .
no me

amaba", o bien se enteraría... ¡No. no quie
ro! Pero si en plena fiesta... nn accidente...

Jorge seenía sentado y habiendo alzado li

geramente la cabeza miraba ante él. Sobre su

semblante veíase surgir gradualmente y a me

dida que iba hablando, su maravilloso frene

sí...
—Loro ... loco... repetía Montnormand con

voz entrecortada .

Dewalter razonó:
—Nada de eso. Supongamos que parto, que

anyo, que cometo esa cobardía; ¿qué Bucede?

Aquí, un gran señor, nn amante en el colmo de

la dicha, se derrumba en el corazón de nna

mnjer. Muere. Y en cualquier rincón, no im

porta donde, sobrevive un pobre diablo, per

dido, roto, nn fantasma inútil, desesperado y

que ya andie conoce. . . sí, por el contrario .ase

sino a ese pobre diablo en cualquier rincón...

—Ya sabe usted que hoy la vida de on

hombre. . .

Pensaba Jorge en todos los qne
babía visto

caer en aras de una idea, en aquellos sacrifi

cados que habían dado la vida por defender lo

qne no' obtuvieron, en los románticos que mue

ren por una bandera, on los ambiciosos que
corren al martirio por perdurar on la frágil
hlst-rla do los hombros...
—Cállate, gritó Motitnorniund con entere/u

.

Todo fin humano es ol fin do un inundo.

Dewalter respondió:
—Eso Os; nada, más quo eso; Una est. relia

fugaz.
Púsose en pió y do ropo uro concretó;
—En mí, domos do**; Ol qne soy y

el que he

querido sor. Es prociao que uno de loa dos

tiesa parezca.
—Sé valeroso, volvió n gritar Moni norniand,

nintn al otro.
—No, respondió .Torgo. Es demasiado her

moso.

Su ai'.igo retrocedió. Veíale tan hermoso, en

efecto q'te lo consideró perdido.. Evclnmó jun
tando las mnnos;

— lY aun oros ennaz de estar contentol

—Lo estov, di jo Dewalter transfigurado. Lo

estoy. Oswill so' callará, no me cabe duda. Ya

lo tengo bien sujeto. Es feroz pero leal. Aun

que se nihoffue de rabia cnlbtrá... Mi hermoso

personaje vivirá tanto como Estefanía. Me llo

rará sin que tonga para mi la huní i Unción de

un dolor vertron vn uto. Nadie «abrá que he ni

do un Impostor. Sólo ella Vihbirfi de mi, bas

tando para hacerme sobrevivir. Permaneceré en

sn corazón tníl y como me ho creado e inventa

do para ella... Duraré; ¡bien ve usted quo no

me mato!

Montnormand murmuró afretando ana recursos.

—;Y el más allá... dcsdicíliado?

Dewalter respondió;
—Es el recuerdo o la amnesia. En ambos ca

sos. . .
Tras de ellos, escucharon un^ hermosa

v clara voz:

—;Y bien? ¡Han concluido ustedes con sus

cuestiones de dinero?

Ladv Oswill acababa ele Pntrar.
El vicio sintió su breve m-mo a.nretada con

fuerza en la de .Torce; al propio tiormo vio con

írran estupor r'mr se volvía impasible el sem

blante de aquel condenado. Sólo tuvo ya ante

él a pn cliente muy cortés que decía:

—Si. si. hemos concluido. Ya está liquidada
esa cuenta .

Hizo un humilde esfuerzo para ocultar tam

bién sn turbación aunque Estefanía ni siquiera
le miraba . MontTrormand insistió:
—Aún nos queda por tratar...

Nuevamente estuvo a punto de gritar bajo

una mano de hierro. Pero .Torge sonreín y ex

clamaba diri siéndose a su amante:

—Nn sabes cuan terco es;

Y lueco, a él;
—TTastn mañana, nnerido.

Mnn tn ruma n d resni ró . Aquel "mañana" va

era un plazo. Abrigó una esperanza. Estefa

nía reía de verle importunar a su amigo .

— ■ Tan com ni i cada es la oosn? .liio .

—No, respondió Dewalter con absoluta sen

cillez. Cree oue voy a hacer un mal negocio.

Pero se engaña.

Hinchó el tono en son de broma.

—Yava, vicio terco. Déienos. Vayase a

dormir. Li noche trae conseio.

Le empujaba ha.cia la puerta bromeando-

—Siempre necesita usted que le estén dicien

do refranes.

Le miró.

—Mañana s cerniremos hablando.

—Eso confío, br.lbuceñ »1 notarlo.

—Si, dijo Dewalter gravemente.

CJhTi un:i votbintad inrisibl- de la mano le

obligó a salir. Vio sus eapaldas encorvadas en

el frran corredor. Pero tenía la <cortoza do -ha

berle tranquilizado momentáneamente, pensó-

;Me perdonará por haberle mentido otra ve'*"

Volvióse ha^ia Estefanía . TTrihía encendido

olla un cigarrillo, desinteresándose ya de Mont

normand. No obsta-nte rió, extrañarla, después
de oue se "hubo marchado el anciano;

—Ni siquiera mo ha dado laa buenas noches.

—Está loco, düo Jorge. Quiere qne compre

petróleo. ;Qué te parece?

Ella le interrumpió.
— jAh, no se una palabra de esas cosas! Me

jor será que vengas conmigo. Mientras vos

otros manejabais cnpitalea. . . nosotros hemos

bailado. Vov un momento .1 mi habitación pa

ra reponerme.

Decíalo ella por coquetería. El la siguió. En

lq habitación de Estefanía reinaba un desorden

de placer. Los domésticos, ocupados en otra

parte, no habían vuelto por allí desde que Es

tefanía y DewalteT, entre el paseo y la cena,

habíanse vestido uno después £9] otro. Nada

estaba ordenado, ni los vestidos esparcidos, ni

los objetos familiares, ni los cojines de la ca

ma. Mientras pasábase ella la borla de los pol
vos por la cara Jorge se aproximó a la venta

na aplicando la frente al frío cristal.

—

¿Qué haces? gritó Estefanía.

Jorge, al volverse, la vio euatro veces ante
el tripl0 espejo, on cuyo fondo parecía nadar eu

esplendor.
Y dijo;
—Estaba mirando ol Invierno. Tengo un po

co de migrrifín. Voy a fumarme un cigarro y
n dar unos pasos por aihí afuera...

Ella respondió;
—Pero vuelve pronto. Han comenzado un

poker; y s] t(í quieres...
Jorge preguntó si Pascualina se acostaría

verdaddernmonto en el castillo. Ella lo confir

mó. Pareció aatiafeolio . Habíalo querido insi

diosamente deseando qne hubiera mucihn gente
alrededor do Estefanía.

Pretrnntólo después si lo amaba.
Elln aonriÓ:
—Pero jn qué viene esa pregunta? f Por qué

no he de quererte? • De quién dudas? ; De mí o

de ti?
*

—Ni de ti, ni de mí, respondió él.
Pareció extravasarse 1„ irradiación do srj al

ma. Sn había vuelto maravillosamente bello.

Contemplábale ella con orgullo.
—Todos los amigoa m-e han felicitado, mur

muró Estefanía acercándole la cabeza. ¡Si su-

pioraa qué contenta estoy!
—jOnó te han dicho?, preguntó Jorge.
—Mil cosas muy halagadoras...
Hablaba ella con voz algo «cria, despaciosa.

So había sentado. Y é71 sir echó a sus pies, al

zando hacia ellas sus ojos sombríos y apasio-
nadoa.

.Toro/e dijo;
—Yo no tenía amigos esta noche. El único

en aplaudirme era mi corazón.
—;Tnn fuertes eran sus latidos?, preguntó

ella sonriendo.
—Latía como de costumbre, repuso .Jorge. Y,

san embargo, me apílaudía...
T,e había cogido las manos y ella s-? sentía

fascinada como siempre al contacto de su fer

vor. Inclinóse eomo para mejor escucharle.

Jorge dijo;
— ¡Cuántas alegrías mP han dado tus r>ios!

|Qué inmensa felicidad infinita he recibido de

ti, Estefanía!... ¡Mi dulce, mi hermoso amor!

Deja que te mire... Pésame.
—'Queridísimo mío. murmuró ella sobre sus

labios.

Sabía él que era uno de los besos postreros;
ñero ella, ignorante del próximo drama, lo pro
longó tan sólo por placer. Al fin dijo, como

quejosa;
— ! Por qué hemos invitado a toda »sa een-

te? Tu eres quien lo ha querido. Nos están ro

bando nuestra soledad.

Jorge volvió a ponerse en pie v la tomrt sna-

vcmcnte por los brazos, murmnrándole al oído:
—Necesitaba testigos de nuestra gran feli

cidad.
—Ambicioso, diio ella sonríen rio.

Descendieron. Estefanía apovábnse en él eon

perezosa sensualidad, impaciente ya de oue con-

cl 11 vera la recepción . Llegados ante el fuma

dor ,Torge se detuvo. Ella siguió estancia nden-

tro, Allí habían sido dieihns las palabras terri

bles nue ignoraba .

—Vamos. . . Poníate pronto el cigarro en e'l

parque y no lardes en volver... Voy a dártelo

yo misma .

—Eso es, respondió con voz apagada.
p.ebnacnba olla en l.-t caja plana de madera

oscura que Nicolás había ira i do de Pan días

antes; no se decidia a escocer y, con sus her

mosos dedos tentaba los rollitos de hojas para

encontrar uno aín defecto. .Torgc la contempla
ba con gravedad y el humo aalió torpemente
do los Inbios. mientras ella reía.
— ¡üf! Huele bien..., pero muv bien...
Y. ofreciéndole con ternura el cigarro, le

echó al cuello los> brazos, aquellos brazos que
tanto había: amado él.
—

; Sigue esa migraña?, preguntó Estefanía...

¿Te molesta mucho?

El dijo:
—Dentro do cinco minutos se me habrá pa

sado.

Y_ paTa disipar la inquietud de la amante

sonrió con una gran sonrisa sana v franca, una
sonrisa de héroe. Quedó muy contenta. Estre

mecíase bajo la mirada amorosa de Jorge, sin

tiéndose mus enamorada qu6 nunca. Estrechóla

él con un fuerte abrazo; y, albora, a lo largo
de todo el cuerpo sentía ella el de Jorge y

le

devolvía nn beso. Le mordió los labios sintién

dose casi asfixiada bajo el abrazo rotundo e

inacabable. Al fin ge desprendió:
Loco, mas qu© loco murmuró ella.

Saludóle con un ademán de felicidad y grité:

—Anda... yo vov a ver cómo sigue el po

ker... y luego ja bailar! Vuelve en seguida.

—Sí, dijo él.

Estefanía salió.
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Jorge no hizo el menor movimiento hacia

ella; sentía el calor de sn sangre y, a la vez,
el agotamiento espantoso de sus nervios. Las

bujías, ya muy bajas y próximas a su fin crea

ban un temblor de luz, ya tenebrosa, alrededor

de Jorge. Cerró la puerta del corredor. Entonces

observó que la recubría un gan espejo que i0

reflejó r i pies a cabeza. Cogió un candelabro,;
aquel donde momentos antes había quemado ol

cheque y lo levantó para mejor examinarse. Te

nía UDa desnuda palidez de actor caracteriza

do. Inclinó la cabeza y, al hacer su doblo el

mismo gesto, parecieron dos rivales saludándose
antes del combate.

Volvió a colocar en su sitio el candelabro. A

través de los espesos paredones de la vieja ca

sona oíase el vago rumor de la música con que
Estefanía obsequiaba a sus amigos. Le había

puesto el cigarro en los labios. Saboreaba su

aroma tal vez. Abrió nna puerta-ventana que
daba sobre el parque silencioso y Jorge contem

pló con desfallecido corazón el último pVlsaje
de su vida . . .

XXIX.
* I

En los veinte minutos transcurridos desde

que se había sapa ra de de su amigo, Montnor

mand no había oído nada. Parecíale imposible
que Jorge se ejecutase en el acto y torturábase

pensando en los medios de desviar el destino,
una vez transcurriera la noche. Pero el silen

cio de su habitación desconocida le dio miedo.

Pensó de repente que había obrado mal sepa

rándose de Dewalter. pensaba en su fúnebre

contento.

Precipitóse fuera de sus habitaciones, atravesó
el correlnr v Heo-Ó al salón. Vio oue el aman

te no estaba allí, y a Estefanía bailando con

Baragnas. Se encaminó hacia ia sala de la ce

na y encontró a la vieja Antonia, que, ayuda
da por Nicolás, recogía las preciosas cubiertas

de plata. Sobre aus cortas piernas titubeantes

Montnormand descendió los peldaños y acudió

presuroso hacia la reja.
—

¿Se encuentra muy fatigado el señor nota

rio?, preguntó el guarda.
—

-No, no. dijo Montnormand... Busco al se

ñor Dewalter.

—El señor Dewalter acaba ¿te salir al par

que, respondió Nicolás.

Mri tnormand estuvo a punto descame re

dondo al suelo; y ya (.así nc oyó al viejo eriaüo

que proseguía tranquilamente:
—Vengo del fumador. Le he visto alejarse...

TJn grito de Antonia, que se había acercado

a la ventana, les hizo volver la cabeza;

- —En el estanque, balbució... en el estan

que, alguien acaba de caer...

Nicolás dijo frunciendo el eefio;
•— jAlgún cazador furtivo!... Algún malhe

chor que ha pasado sobre las tablas podridas
del puente.
No saldrá a cansa de los hierbajos. Le ocu

rrirá como al que cayó hace sesenta años. . .

8e fastidió, ¡consecuencia de irse a cazar en

tierraB de ricos! . . .

Antonia se precipitó hacia fuera en pos de

Nicolás. Montnormand intentó seguirles pero

desfalleció, pues bus piernas se negaban a sos

tenerle. Quedó a solas en medio de las rique
zas amontonadas por los Cou'levai, agarrado
con bus débiles manos al respaldo de un sülón,
haciendo panosos esfuerzos para no desplomar
se. Por fin, pudo llegarse hasta la puerta y

allí er-enntrfi, n Os-wíll tal eomp le había v'°+o

momentos antes, rígido e impecable. En bu

semblante leyó la muerte de Dewalter.
El anciano le gritó con voz ahogada;
—¿St ha matado?

---Le he visto caer entre las hierbas.
Oswill diÓ un paso. Montnormand se irgnió

y dijo;
—

¡Usted le ha empujado al suicidio!
Pero el inglés hizo signos negativos con la

cabeza.

—Yo no; él.
1

Dio otro paso decidido y articuló en voz ba-
'

ja recalcando las palabra»;
—No le compadezca demasiado. Deja aquí

un buen recuerdo.

Miráronse uno au otro. En torno a ellos la

habitación inmensa, el moseo hereditario, ya
casi a oscuras; afuera, el silencio del parque.
—

¡Destruirá usted ese recuerdo?, preguntó
Montnormand.

Oswill pareció sufir un tormento feroz y re

pentino. A pesar de su victoria se sentía pri
sionero de un pa-cto.
—No. responlió. He hecho nn trato con el

señor Dewalter. El señor Dewalter lo ha cum

plido. .
. puede usted avisar, . . por ahí. . . qne

su amigo ... su rico amigo . .
. acaba de mo

rir... de un accidente.

Mostró la dirección de la sala de donde ve

nían fragmentos musicales. Escaló los pelda
ños, bajo el imperio de unos celos tremendos,

persuadido de que Jorge Dewalter había ven

cido pues para guardarse a lady Oswill y no

devolverla jamás a nadie se había fraguado,
minutos antes, el verdadero camino del triunfo.

(íaravan, enero 1924.

Arca-chón, sentiemhre !P°t.

E L YANQUI I N F A L I B L

Era uno de esos yanquis voluntarios, enér

gicos, orgullosos y ricos en millares de mi

llones, que adquieren un castillo de igual mo

do que los simples contribuyentes compran
una caja de cerillas y alquilan un tren espe

cial de la misma manera que nosotros alqui
lamos un taxímetro.

Se llama Tohm Hattphar.
Cierta noche comí con él en easa de un

amigo común. Nos encontrábamos allí unos

treinta invitados, y apenas habíamos termi

nado los postres pasamos todos al salón de

fumar para tomar el café.

Divididas en pequeños grupos, conversába

mos a media voz, cuando al cabo ríe nn cuar

to de hora. Tbom Hattphar, acodado sobre el

mármol de la chimenea', exclamó en un tono

qi*j tenía más de mando que de mego:
—Un poco de silencio, señores; deseo con

tarles a ustedes algo interesante.

Las conversaciones cesaron.

—Mi reí a to—rl eel a ró—no sprá mnv exten -

so: pero les ruego qne no me interrnpan, por-

qnp eso me molesta extraordinariamente.

Emneñamos nuestra palabra de honor de

permanecer mudos.

—La historia verdaderamente graciosa que

voy a referir ocurrió hace pocos años en la

ciudad de Chicago. Todos cuantos desempe
ñaron papel en el asunto han fallecido, y es

pecialmente James Paddoe, un viejo "jo

ckey" hirsuto y tuerto, cuyos fracasos son

legendarios. Este James Paddoe...

—

; Perdón I...
—interrumpió alguien de los

presentes.
Thom Hattphar, furioso, volvióse hacia el

imprudente.
—Nc me interrumpa

—dijo en tono imperio
so.

— Ya les he dicho que no puedo tolerarlo.

Pero eí interruptor, otro americano que res

pondía al nombre He Jhon Johnston, insistió:

—Si me permito interrumpirle, querido

Thom, es únicamente para rectificar un error

en que ha incurrido.

— ;Yo no me equivoco jamás I

—Sin embargo, en este momento se ha equi

vocarlo ;,! decir que Paddoek ha muerto.

—Estoy bien enterado. Afirmo, y nadie po

drá «segurar lo contrario, que el viejo "jo

ckey" en cuestión ha fallecido definitiva

mente.

Entonces. Johnston, encogiéndose de hom

bros, añadió :

Pv>es s> ha nrnerto definitivamente, se

gún usted dice, í cómo lo he encontrado en

el bulevar al venir aquí 7

Thom se mostró muy contrariado.

— ; "Dice usted que le ha visto hov mismo?

—Como lo veo a usted, querido Thom. No

haeo dñ est? ni tres hor^s.

El otro americano, lívido de rabia, no en

contró nada que responder; pero dirigiéndose

a to^os nosotros declaró :

Queridos amifos : lamento infinitamente

pe-tn incidente... Pero después d« lo que aca

ba de suceder no puedo proseguir con calma

mi re'nto. Mañana pienso reanudarlo, si me

hacen ustedes el honor de vem'r a mi
ensn;

a

Ips seirí v media en Tvrmto... ¿Cuento también

eon pstod, -Tohnstnn?

Y salió del salón visiblemente contrariado.

en derredor de Thom Flattphar, éste se expre
só en los siguiente términos :

La historia que voy a contarles a ustedes

se desarrolló hace pocos años en la ciudad de

Chieagc. Todos los que desempeñaron en ella

algrin papel, como les decía ayer, han falle

cido, y especialmente James Paddoek, un vie

jo "jockey" tan hirsuto como tuerto...

—¡Eso es ya demasiado !—gritó sin poder
se contener el americano Johnston.
—¡Renifo una vez más que James Paddoek

vive todavía I
—

; Oué sabe usted?
—No afirmo más que lo qne sé de una ma

nera fehaciente. Habiendo visto ayer al "jo
ckey", puedo aseTurar qne vive.

—Pues está usted equivocado, querido ami

go. James Paddoek está completamente muer

to. Y me consta, porque esta mañana le be

agujereado la piel con seis balas de mi revól

ver . . .

Lupo-n. sntis^peho de la. rs7Ón rme le asis

tía v del efecto producido. Tho*r| acribó si ro-

Into. .. y
w ronrchó a la Comisaría de Policía

pr/-a constituirse preso.
JEAN BONCD

—cu ea utntA su afición, ¿como

tado usted ingresar en nna compañía de pelí
culas?

—-¡Tengo tan mala letra?

¿Qué importa eso? Para el "cine" basta

con que sepa "filmax".

Muy intrigados, nos encontrábamos todos al

día siguiente, y a la hora señalada en casa

del orgulloso americano.

I Qué sorpresa nos preparaba? ¿Qué ven

ganza iba a tomar del imprudente que lo ha

bín humillado la víspera?
No nos hizo aguardar mucho tiempo. Cuan

do todos estuvimos instalados en el salón,

—Pues mi patrón ba subido mucho

la profesión.
— lAb!, ¿si?
—Si, antes era callista y ahora es dentista.

**»»•••••••»•••«<>«•••••••«•••••*•«•

impreso en Iob Tálleres de la iinip, "jíig-Za^r".
•*»*o»ae***••«••••<
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Es propiedad
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Una silueta Elegante

Se mantiene siempre con el consumo diario del

porndge de

AVENA GAVILLA

Este agradable alimento tonifica sin hacer engordar;
es el alimento ideal para las niñas modernas que se

preocupan de la esbeltez de la silueta.

Porridgee Ud. diariamente y se mantendrá vigorosa
sin perder la línea graciosa de las formas.



^BA la última ca

sa de la aveni

da que atrave-

s a b a B eau-

abaran. Durante

día tenía un

hernioso aspec

to, pero, a la caída de la

aeche, sus pequeñas ven

tanas le daban un aire

desolado, a pesar de la

luz roja del vestíbulo quo

brillaba a través de la

enredadera virgen que
encuadraba la puerta.
Ned Chivers. casa do

desde hacia seis meses,

habitaba en ella con su

joven esposa. Como er."

an muchacho muy preo

cupado por sus negocios

y que amaba el placer,
sucedía a menudo, que la

bonita Letty Chivers permanecía
sola hasta cerca de medianoche

Esa noche del 24 de diciembre

de 1911, ella creía, sin embargo.

qne su marido la acompañaría,

pues no solamente era la víspera
de Navidad, sino que tambiér

era la fecha en la que, en su ca

lidad de gerente de una gran fir

ma manufacturera, traía desde

Nueva Tork el dinero necesario

para el pago de los obreros, y nunca

dejaba sola cuando tenía una suma im

portante en la casa. Sin embargo, al primer

:o!pe de vista que lanzó sobre él, cuando apa

reció en la Avenida, Letty se dio cuenta de que por al

pina circunstancia imprevista, tendría que pasar sola

lacia . C orrió apresuradamente a su encuentro.

—''¡Oh! Ned, esclamó, qué aire tan preocupado traes

vino que saldrás tan pronto como comas... ¡Pero
es imposible que me abandones esta noche! Le

3e dado permiso a Tennie (el único doméstico

leí matrimonio) y no puedo quedarme sola en

la casa con eso."

T señaló la pequeña valija que llevaba su

marido y que sabía que estaba llena de bille

tes de banco.
—

' '
Lo siento mucho, respondió Ned ; pero es

necesario oue esta misma noche vaya a caba

llo a Fairbanlí. Mr. Pierson me ha encargado
que vaya a esa ciudad para cerrar un negocio.
Perdería mi empleo si no ejecutara esta or

den; por otra parte, excepto Hasbrouck y ÍUof-

fern, nadie sabe que el dinero está aquí. Siem

pre he dejado creer que lo depositaba durante

la noche en la caja fuerte de Hale.
' '

—"Pero yo no podré soportar el pensamien
to de que me encuentro aquí sola con una su

ma tan gruesa, insistió la mujer. Si lo hubie

se sabido no le habría dado permiso a Ten

nie... Pasaré la velada en las "Melezes" o me

jor todavía, le pediré a Mr. y Miss Talcokt

que vengan a acompañarme".
Su marido no aprobó esta idea. Le aconse

jó que no pensara má3 en el diniero, que él

se encargaría de ocultarlo en un sitio seguro.

—"¡Oh, déjame ocultarlo, le suplicó. Me re

fiero al dinero y no a la valija, porque todo

el munde la conoce; nunca me atrevería a de

jar en ella los billetes".

T después de rogarle que abriera la vali

ja, comenzó a vaciarla con un apuro febril

que inquietó un poco a su marido. El la ayudó

a arreglar los billetes en el sitio que Letty

había escogido, después volvió a llenar la va

lija con facturas viejas, colocó algunos billetes

encima para despistar, la cerró y se metió la

Have en el bolsillo .

—"Ya está listo, querida! exclamó. Si al

gún ladrón penetra en la casa durante _rai
au

sencia, puedes estar segura que se sentirá sor

prendido al descubrir este objeto que yo voy

a ocultar donde lo oculto siempre, en el pe

queño armario encima de mi mesa de trabajo.

-"¿A qué horaB regresarás? le preguntó su

Medianoche, la hora tradicional y

fatídica de los crímenes. £n este rela

to no falta nada. Es medianoche, la

nieve, el terror, el drama . , . un dra

ma espantoso que nadie se espera.

(Traducciones especiales de "Para Todo-s"')

pa

■r, tembl ando a pesar de todos estos pre-

tivos.

"A la una de la mañana si puedo. Y du

cualquier modo antes de las doce".

Durante la comida, conservó una actitud tan

natura], que el semblante de su marido so se

renó rápidamente y fué con un aire alegro co

mo se levantó de la mesa para ir a cerrar la

casa y alistarse para ejecutar su comisión, a

través de la montaña, hasta Fairbank. Tennie

se hallaba ausento y por lo tanto Letty tuvo

que lavar la vajilla de la comida. He sorpren

dió al darse cuenta de que tarareaba un aire

popular mientras iba y venía del comedor a la

cocina.

El la oyó y sonrió, al mismo tiempo que ase

guraba los barrotes de la ventana del piso ba

jo y examinaba la cerradura de las tres puer

tas.

Después de ponerse el abrigo, vino a abra

zarla a la cocina, y le recomendó de que echa

ra el cerrojo de la puerta de entrada, tan pron

to como él saliera.

—"Ten cuidado, le suplicó ella. Temo mu

cho este viaje, sobre todo en esta noche".

Corrió detrás de él hasta la puerta para mi

rar afuera.

—
' '

La noche está, en verdaid, muy oscura, res

pondió él; pero voy a escoger uno de los ca

ballos más seguros de Erown; no te inquietes

por mí; o tú no eres ¡a valerosa mujercita por

la que yo he tenido siempre".
Ella se echó a reír; pero su risa sonaba

falsa.
—"Va a nevar, volvió a decir, sé prudente

al atravesar la quebrada,
Ned. Durante una tor

menta de nieve es', un si

tio peligroso". , .,

El hombro le, afirmó

que no nevaría á-ntes del

día, y abrazándola por

última ve/., ae perdió en

sendero que conducía

a la casa de Brown, el al

quilador de caballos.
—
"

¡Ohl, ¿por quG me

siento tan turbada?, mur

muró Letty, mientras el

ruido do los pasos de su

marido se apagaban a lo

lejos. No me creía tan

tímida."

Cuando ella entró, los

primeros cop03 de nieve,

que según Ned, no de-

ían aparecer antes de la

ana, comenzaron a- caer.

Ocupó cierto tiempo en po-

er la cocina en orden, y die-

on las nueve antes de que

ludiera tomar un merecido

reposo. Se había hallado tan

ocupada que no había nota-

que el viento soplaba con

fuerza y que la nieve caía en

grandes copos. Pero cuando

fué hasta la puerta de entra

da para lanzar una mirada sobre la

avenida, retrocedió espantada por

violencia de la tempestad y por

la enorme masa de nieve que se había acu

mulado sobre las gradas.
Cerró la puerta con cerrojo, puso la barra y re-

esó al pequeño salón en el que ardía un buen

t'uogoi So sentó y comenzó a coser.

—

"¡Oh, qué víspera de Navidad, pensó entre sí.

El piso bajo de la casa se componía del co

medor, de la cocina y de la habitación doude

acababa de instalarse. Esta ij^tima servía a-

la vez de salóu y de gabinete de trabajo, de

modo que su piano y el escritorio de su ma

rido eran los muebles principales. Para ir des

de esta pieza al comedor minúsculo había que
atravesar un corredor que conducía a una puer
ta que daba directamente al aire libre. Aun-

jue una lAmpara ardía en este corredor, Letty
se preguntaba por qué parecía tan sombrío,
■cuando un ligero ruido se hizo oír en la puer-
t-a que se hallaba al final. ¿Qué podía haber

causado ese ruido?

Se quedó sentada, escuchando con todos sus

oídos, pero no oyó nada más.

Después de algunos minutos de silencioso es

panto, comenzaba a persuadirse de que había

juguete de sus temores, cuando, repentinamen
te se sintió un golpe cu la puerta do la co

cina.

Atorrada, se dirigió a la puerta y poniendo
la mano en la cerradura, preguntó quién era el

que golpeaba. Pero no recibió ninguna res

puesta. Más turbada por este extraño silencio

que por el golpe que había oído, retrocedió y
se refugió en el comedor. Entonces, brusca

mente, con profundo terror de su parte, se sa

cudió violentamente la puerta del corredor,
que ella creía cerrada con cerrojo, y se abrió

repentinamente como impulsada por una fuer

te ráfaga; un hombre cubierto de nieve apa
reció en el umbral.

El hombre se eehó hacia atrás la capa que
lo cubría y Letty se encontró cara a cara con

un ser cuya apariencia y fisonomía la hicie
ron palidecer de espanto.
—

"¡TTf, dijo el hombre con voz vulgar. Una

ruda noche, señora. Perdonadme la libertad; pe
ro no he podido esperar a que se me abriese;

el viento me ha impulsado directamente al in

terior".
—

"¿No estaba entonces cerrada la puerta?"

preguntó con voz débil la mujer.

—"No mucho, murmuró el desconocido. Por

esto yo supongo que deben ser muy hospita-

lario9 aquí en esta casa".



Y aus ojos fueron desde la cara de Letty
al fuego que ardía en el salón.

—"¿Es un asilo lo que usted busca?, pre

guntó ella disimulando en lo posible el temor

que sentía.
—"Naturalmente señora... ¿Quiere que cie

rre la puerta? preguntó con una mezcla singu
lar de agrado y de seguridad.
—"Yo iré a cerrarla", replicó ella casi de

cidida a huir de este siniestro desconocido, es

capándose en medio de la noche.

Pero la vista de la tormenta de nieve la re

tuvo. Cerró la puerta sin echarle el cerrojo.
El hombre, d'e en-ytais ropas chorreaba el agnoa,
la observaba con una sonrisa cínica; después,
siu esperar una invitación, entró al comedor,
lo atravesó y se dirigió hacia el fuego de la

cocina.

i—"¡Ah, ah! ¡Que se siente bien uno aquí! ex-

élamó. ¿Sabe usted, señora;, que voy a verme obli

gado a quedarme toda la noche en su casa?

No puedo partir con esta tempestad".

Después agregó:
—

"¿Está usted sola, señora?"
—La brusquedad con que hizo la pregunta

y la mirada que le acompañó, produjeron un

sobresalto en Letty.
—"No es nada, señora, todo está bien...

Déme solamente un pedazo de carne fría y una

taza de té o de cualquiera otra cosa, y nos

entenderemos muy bien".
—'"Espero a mi

marido de uu mo- a r

mentó a otro'', /Ñ"\ ,' -.-i

'

se apresuró a de- /ír? ;[¡ ':

cirlls Letty. 4: •■-

'

■.',' ,M.'.: ,.:--."

Y como le pare- ^'" |
'

.-,, \ '.'

eiese ver que la /■ '-, '■
; -,-.,. -v ':

'

aietitud del hom-
*

/■'-■,-'" ".";.' :
.

■ bre cambiaba a *-l:>í>>''- ■!■ ■■'-,- : .' f
estas palabras to- ■■■■&.■•' ,;

'

-~ •

'

> -^¿¿-s
mó repentinamen-

*-

'

,'.'','t:_-' ■V\ .A
'

-

~¿-

te un aire satisfe- -, .'i- ,"Tty < 1E

cho y se precipi
tó hacia la puerta
de entrada de la

casa.

—
"

¡Ya está

aquí! ¡Creo que

oigo sus pasos!
exclamó.

Quería ganar

tiempo y si le era

posible, encontrar

el medio para re

tirar el dinero del

lugar donde lo

había ocultado, a

fin de trasladarlo

a un e s c o n díte

más seguro.
—

' (
S i puedo

oeult a t 1 o en mi

delantal, se decía,
lo lanzaré f u e ra

sobre la nieve que
se h a acumulado

cerca de la puer
ta. Estará más

seguro que aquí".
Bruscamente se

precí pitó en el

salón, aparentó
descolgar un chai

colocado sobre ui

PARA T O D OS"

hollino de copos de nieve. No podía ni ver a

sus vecinos ni ser vista por ellos. Si gritaba,
no oirían sus gritos.
—"Mi única esperanza está en Dios, murmu

ró al abandonar la ventana. Eran ahora las

diez y media.

—"¿Ha terminado usted?", preguntó.
—

"Sí, señora, contestó el hombre. ¡Quiere

que le lave la vajilla?"

Llevó su plato y su taza al lavadero, y abrió

la llave.

—"S¡ se le ocurriese solamente la idea de

entrar a la oficina, pensó Letty, podría ence

rrarlo ahí con llave y tenerlo prisionero hasta

el regreso de Ned".

Pero antes que sus esperanzas hubiesen po

dido realizarse, ol hombre se dirigió hacia el

salón.

—

"iQué bonito es esto! exclamó. Me pre

gunto..."
Se detuvo repentinamente; su mirada aca

baba de caer sobre el pequeño armario que se

hallaba en el escritorio de Ned.

El hombre se estremeció y la miró un mo

mento con aire feroz. Pero, como ella no se

alteró, se dirigió retrocediendo, y mascullando

algunas frases ininteligibles hacia el corredor.

biombo y disimuló en él

los billetes que habían estado ocultos entre lus

libros de la biblioteca. Podía oír a] hombre

moverse en la cocina, pero él no la siguió. Apro

vechándose de este momento, Letty, sacó la

barra de la puerta y, inclinándose hacia afue

ra llamó alegremente a su marido.

Su astucia tuvo el éxito que deseaba y pu

do arrojar los billetes en un sitio en el que los

copos de nieve continuaban cayendo, los cubri

rían completamente en poco tiempo. Dospíués,

sintiéndose con más valor, ahora que el dine

ro no se hallaba en la casa, entró lentamente,

diciendo que se había engañado y lo que había

oído era sólo el ruido del viento.

El hombre lanzó una sonora carcajada y se

puso a vigilarla, siguiéndola paso a paso mien

tras ella se preparaba a servirle de comer. Con

un gruñido de satisfacción, tomó una silla y

se sentó ante el alimento que evidentemente le

parecía de lo más sabroso.

Turbada por las miradas inquisidoras con

que el desconocido comenzaba a examinar los

muros y los armarios, Letty, se dirigió viva

mente a la ventana que tenía vista sobre la

casa más próxima, y levantando la cortina mi

ró hacia afuera. No pudo ver más que un tai-

Una ruda noche, señora. Perdonadme la libertad..

Era evidente que gozaba con el terror que cau

saba a la mujer. Una vez llegado al corredor,

vaciló, y después fué lentamente hasta el abri

go quo había dejado allí al entrar, se inclinó

y recogió un grueso bastón. Entonces entró,

como a pesar suyo, en la cocina.

—"¡Que Dios Todopoderoso me proteja' ro

gó Letty.

Pero, repentinamente, la puerta que se en

contraba en la extremidad del corredor se

abrió, dejala<do paso a un nuevo recién llegado, dle

aspecto tan amenazador que Letly olvidó todos

sus temores precedentes, al quedar frente a

frente de esta terrorífica aparición.
El que llegaba era un negro de estatura gi

gantesca. Se detuvo en el umbral de la puerta;
su aspecto atrevido y feroz, su aire de resolu

ción, contrastaban con las maneras insinuan

tes del hombre que lo había precedido en la

—

"¿Es dinero, es dinero lo que usted quie

re?" preguntó Letty estremecida de espanto

",. uiuíL.3 j-
*UD «aa»».— , j, .,-.

u,,igiu vivü- "Aquí eBtá mi maletín, mis anillos, mi reloj
5 mente a la ventana que tenía vista sobre la ¡Tómelos y vayase!"

casa más próxima, y levantando la cortina mi- —"Guarde esas bagatelas, gruñó el misera

ble. Lo quo yo quiero es el dinero dé la com-
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pañía. Ud. lo tiene.

treme dónde está!

—"Pero si aquí no hay una suma parecida!

exclamó Letty. ¿ Cree usted que Mr. Chibers

me dejaría sola en esta casa con dos mil dó-

llars?"

El negro, jurando que ella mentía, se ava-

lanzó al salón.

Pero pronto se dio cuenta de que sus inves

tigaciones eran infructuosas.

Abandonando la biblioteca, rechazó los libros

eon eu pie, elogió a Letty por el brazo y la

sacudió violentamente, al mismo tiempo que

una expresión homicida aparecía sobre sus ex

trañas facciones descompuestas.

-—("¿Dónde está el dinero? aulló. Dímíeilo o

si no. . ."

Levantó el puño. Letty se -encogió creyen-

dlo que su fin haibía llegado; pero de improvi

so, un hombre se precipitó entre ellos y el ne

gro cayó golpeado por el bastón que ella, du

rante tanto tiempo había esperado ver caer

sobre su misma cabeza. El desconocido, que

por tantas horas había despertado su terror,

se había convertido en su protector en el mo

mento del peligro. Letty se desvaneció...

Cuando recobró el conocimiento, el deseono-

cí do se hallaba
.„,

.
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f'.-M _.' ■--"■'' '?¿-:-, creo que este hom-

,.../;X.- ,. .■'_ ';■'; ;. bre está muerto."

".:-[ '--:x¡T;%i Y empujó con el
'

"^f. pie el cuerpo de

.." 'O-^ . formas hercúleas

'-■:::■■■''' que yacía exten-

í-£.?.--*-Í?$i <iido ante él.

;.' .'--yí,'; —"¡Oh! no, ex-

'

'.
-

-!-,' clamó Letty, se

ría demasiado ho-

;---'_;..-.■: rrible; se ha dcs-

,vV~ /\]?f>J vanecido ; e s t a rá

'.' '.':';: sólo aturdido, ..
"

>-:'". Pero el v a g a-

/>.' bundo insistió:

'$' —"Creo que ha

cesado de vivir,

dijo. No he podi
do soportar ver a

yC.v este negro aterro-

ígí rizar a una dama

V comousted...

¿Quiere que lo

arroje afuera?"
•—1"As e g u'T e-

monoe primero que

ya no respira."
Y, sabiendo ape

nas lo que hacía,

Letty s é inclinó

y miró los ojos
vidriosos del ca

dáver. Repentina
mente, se puso lí

vida, y, retroce

diendo principió a temblar en tal modo que eü

vagvibivndo creyó que había descubierto un res

to de vida en esos ojos de mirada fija. La vio

inclinarse, arrancar la camisa del negro y exa

minar su piel desnuda. ¡Esa piel era blancal
—■" ¡Oh!, Dios into, gimió".
Y elevando con sus dos manos la cabeza del

muerto, examinó ávidamente las facciones in

móviles.
—

"¡Agua, gritó, tráigame un poco de agua!"
Pero, antea de que el desconocido pudiese

obedecer la orden, Letty arrancó la peluca ri

zada que cubría la cabeza del muerto. A la

vasta d'e los bucles rubios que s;e disiranilaíban

en ella, Letty lanzó un grito horrible. ¡Aca
baba de reconocer a su marido!

Se comprobó más tarde, que Ned había mi

nuciosamente preparado este robo desde hacía

muchos meses, y que, sin la presencia del va

gabundo en la casa, habría seguramente con

seguido realizarlo y probar una cohartada tan

clara que habría conservado la confianza de

su mujer y también la de su patrón.
No se supo jamás si el vagabundo lo mató,

por abnegación hacia la joven mujer sin de

fensa, o por despecho al haber fracasado en la

realización de su propio designio.
K. GREEN

Ilustraciones de Dallón
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Po

smano* / U
Q
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Q
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,S, fren- \1 »~ AJ I VJ |
E PIE, con las

en los bolsillos,
te a la luna del osea

párate, -estuvo largo

rato mirando, vacilan

te y perplejo, sin ae

decidirse. So decidió

—A ver, ose collar,

hace usted el favor?

Un dependiente le sacó del

trate y lo extendió en el mostrador sobro un

l1 do terciopelo azul. 101 le examinó detenida y

uuciosaineutt.

está bien... os bonito. Mo gusto; ¿quó va'lo?

usted 1,200 pesetas.
o fijo?

El dueño de la tienda intervino.

t A un cliente como usted, don Joaquín, no so lo pide on esta casa

niái que lo justo. Es usted b.astant-o inteligente para que haya nece-

¡ sidad de hacer el artículo. De todos modos, usted se lo lleva, le manda

1

tasar, y con arreglo a la tasación me da usted lo que guste.
—Es que, además, no las llevo encima.

—Usted se pasa por aquí cuando quiera. No hay prisa ninguna.

Salió muy contento, satisfechísimo de la compra. Llegó a la casa, y en

misma puerta

¡ preguntó a la don-

i celia que le salió

i abrir:
—¿Cómo está la

SFüoritaí

Parezco una

dejó caer

Vosotros no

Acodada soiirc las almohadas, el espejo en la ma

se estuvo contemplando mucho tiempo. Separó con

dedos algunos bucles desrizados quo le caían eo-

bre tn Pronto y se mordisqueó los labios exangües y

descoloridos.

Quó pálida estoyl
—-Es la Biu«, nenia,

or Dios, no digas... Esf.oy horrible.
—Dio un gran suspiro, tiró el espejo y

'i almohada.— Estoy muy mala, Joaquín.
in lint hacéis c.:ih(j y yo estoy muy mala.

Él, conmovido, la miró en silencio. Luego, de pronto:
—Oye, es una tardo magnífica; no hace nada de frío. ¿Quieres que

,-ibra un momento ol balcón?

—Sí, abro un poquito, para que se ventile. Huele mal, ¿verdad?
—No, nenita, no es eso. No huele más que a etilo, y ya sabes que a

aní este olor no mfi disgusta. Me sabo a plátanos y a Uand-iland. Era pa

ra fumar un cigarro.
Para fumar un cigarro y para quo ella no viose que las lágrimas ie

llenaban los ojos. Cruzó el gabinete, abrió el balcón y se acodó en la

barandilla. Sobre la línea recta y dura de los tejados de la casa de en

frente, la tardo comenzaba a nionr en un crepúsculo de color de malva de

uua diafanidad imponderable. A lo lejos, por el andén del bulevar, unas

niñas venían cantando enlazadas del talle. Ennoblecida por la distan

cia, sonaba la can

ción melancólica

v triste.

.

I

,

E —E i e n : muy

P tranquila toda la

f jrde. Hace poce

¡¡ se quedó dorini-

E la.

E Entró de pnn-

E tillas en la alco-

E ba y dilatando las

P inpilas para orien-

■ tarse bien en la

¡ penumbra 1 le g ó

■ lansadamente has-

■
ta la cama y se

i inclinó sobre la

■ enferma. Al roce

, imperceptible* de

« la ropa, Paulina

¡ abrió los ojos.
■

—Creí qne dor-

¡ mías.

i —No.
■ —

¡Cómo estás?
—P a r e c e qu r

i mejor. Xo tengo
1
fatiga. He podi

i do descansar un

< ratito.

,

—Natural m e n-

i te, mujer, y te

, pondrás muy
i pronto buena. Rol-

J dan me dijo ayer

i que estás en fran-
■
ia mejoría. Lo que

i hace falta es que
1 no seas aprensiva,
i que te animes. Es

■ necesario que pon-

¡ gas de tu parte
i in poquito de bue

¡ na voluntad.
. .

i —¡Voluntad! ¡Ay, si con la voluntad se pudiera vivir!

¡ —Vamos, no seas tonta; no quie.ro verto así.—Dio luz al globo de

¡ cristal que colgaba sobre la cabecera y se sentó en el borde de la ca-

1 ma.—Te he comprado una cosa, una sorpresa, ¿sabes? ¿Qué me das bi te

¡ gusta?
' —Pobrecita de mí, ¡qué quitres que te dé!

¡ —Un poco de alegría. Yo con verte reír tengo bastante,

i estuche del bolsillo y la entregó el collar. Ella, al verle, dio

¡ ia contento y lo cogió con sus manos febriles.— ¡Ay, qué

i bonito!... ¡Qué cosa más preciosa!
— Mas en segunda, com una brusca

| transición, cambió de tono:—Pero, ¿por qué haces esto? ¿Por que te

i gastas el dinero en esto? ¡Yo para qué lo quiero, si no lo he de lucirl

1

—¿Que no? En cuantito que te pongas buena.

Y eomo ella moviese la cabeza con ademán de desaliento, agregó

vivamente, temblorosa la voz de amor y de ternura:
—Tontita, si no

leyese que le ibas a lucir, ¿te lo compraría? Ven acá, te lo voy a poner

Verás qué lindo.—Y, en efecto, él mismo se lo puso_, cerró
_

el broche y

fué a buscar un espejo para que se mirasi

—

Muy lindo.

Paulina abrió los ojos... El dijo:
—"Croí que dormías'

—¿Dónde vas, Al-

[fonso doce.

dónde vas, triste

[de tií
—

-Voy en busca

[de Mercedes,

que ayer taróle

[no la vi.

La canción in

fantil se metió

eomo un puñal en

su corazón dolori

do. También él

dentro de poco

no vería más a su

Paulina. ¡Qué ho

rror! . . . ¡Qué pe

na! Morir en pie
na j n v e u t ud.

cuando con más

ansia se ambicio

na la vida. . . Mo

rir a los treint:

años, ¡tan bonita.

tan buena, taru

adorada, tan fie

liz!... Alzó los

ojos, y turbios de

lianto los clavó

bu fla serenidad

del c r c p, úsenlo

— ¡Señor, Señor.

quó te hemos he

cho para que nos

trasbes así! ¡Por

qué no me eliges
a mí y

la salvas

a ella! ¿Por qué
te complaces en

segar las vidas en

-Sacó el

un grito
lindol ¡Qué

.ae.— ¡Ehl ¿Quó tal?

flor?

Desdo que se

dio cuenta do la gravedad de su mujer, todos los días, en sus oraciones,
elevaba a Dios la misma súplica. Mas Dios no la atendía. El, a pesar de

sus cincuenta años de vida de luchador, ajetreada y dura, cada vez esta

ba más fuerte, más robusto, más Heno de salud; y, en cambio ella, la po

bre nena, rodeada de lujos y de comodidades, mimada y consentida, tenía
en el pecho un corazón que no servía para nada, un corazón inútil que se

iría a rjmper cualquier momento como una figurita de biscuit. Los médi

cos se lo habían dicho leal y rudamente. Todo es inútil. No se puede hacer

nada. No queda más que resignarse y esperar.

Y así llevaba esperando dos años, viéndola vivir artificialmente a fuer

za de tónicos y cordiales; asistiendo impotente a los tremendos ataques de

dismea; coin-teimptando con horror cómlo ammentaiba la hinchazón del cuerpo,

cómo se embotaba la sensibilidad, cómo so abría la piel en llagas espan

tosas. Así ll'evaba, dos años, rodfeándloíla de cuidado y d'e minio, concretado

exclusivamente a ella, siempre vigilante y atento para hacerle las horas

ogradab.es, el ambiente propicio, para apartar de la tristeza de la alcoba

todo lo que pudiera ser emoción violenta y sensación desagradable, y, so

bre todo, para infiltrar en su alma, día tras día, con tenacidad piadosa, el

sutil de una mentira —

(Concluye en la página 8).engaño
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Una tennista de 1882.

aaaatSBLaHBKHH^HKaaSSSSSavI
Susana Lenglen, en 1928.

Modas femeninas
MAGE 50 ANOS Y HOY DÍA

!'
^a¡Efi A moda ac-

t r e s -c a-

racterístieas : Deporti

va, Emancipada y

Práctica. Hay modas

que duran muy poco;

basta una mala, mueca

del tiempo para que

desaparezcan en segui

da. Hay otras que son

la expresión y monu

mento de su época. Só

lo tiempos que tienen

fisonomía pueden re

flejarse. Sólo épocas
eon propias caracterís

ticas y tendencias de

jan hechos imperece

deros. Su relieve amol

da figuras típicas. La

mujer ya no es más la

muiiequita de lujo. Se

acabaron los tiempos

en que se extermina-

Iban determinadas cla

ses de pájaros, incur-

sionando en territo

rios vedados, y todo

por el sombrero de la

mujer. Pasaron los

tiempos idel "cul de

París", la terrible co

la y otros abusos incó

modos por el estilo.

La moda subrayaba
todas las curvas

, y

atract ivos ; llegaba

hasta crear nuevas

"formas"; pero tapa

ba totalmente las car

nes. El desnudo y las

formas naturales eran

más que pasadas de

moda, impropios.
En los años 1842 a

1850 no se dejaba vi

da tranquila a las ti

nas de baño. En el Es

tado de Virginia se co-

¡braba rpor cada tina

un impuesto de 30 do

liares. En Philadel-

phia se prohibía ba

ñarse desde el 1.0 de

noviembre hasta el 15

de marzo; y en Bos

ton se prohibió el ba

ño en absoluto, salvo

receta médica. Hoy ara

Una bañista de hace medio siglo. Y una ondina muy siglo veinte.



Hace 50 años: la hija lleva un vestido igual al de la madre.

día el fin determina la forma Se quiere nadar, asolearse y jugar

fu la playa y se lleva sólo tricpt. Hace cincuenta años se vestía a

los niños al uso de los grandes. Hoy día se visten los grandes al

uso de los niños. Hay muchos que no se pueden acostumbrar a la

nueva moda; pero la moda griega, el valse tan suave, la tina de

baño eran igualmente repudiados, -Jesdeñados y tildados de impro

pios, como la melena, el jazz-band o el baño común. Piernas libres,

¡ Una escena de playa en 1878.

TODOS*' $

Hoy: la madre, para sus vestidos, se inspira en los de su hija.

melenas, afán de sport y deseos de baño son conquistas que no se

podrán quitar a la actual generación. No hay camino que lleve

ahora de vuelta al corsé con barbas y la trenza larga.

Scfaopenhauer describió el camino de la idea de sport... "cada

problema recorre hasta su reconocimiento tres etapas: En la pri

mera parece ridículo, en la segunda se le combate y en la tercera

pasa por lógico y natural."

Escena junto al mar en 1928.
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DE VUELTA DEL VERANEO .

—

¡Augusto, hay un rico perfume en la

casa! ¡Confiesa que ha estado una

mujer extraña aquíj

NOTICIAS DEL CABLE. — Una madre de dos ni

ños intenta la travesía del Canal de la Mancha a

nado.

CLIENTE; Camarero, las porciones eran más gran
des el año pasado.

CAMARERO:Es un efecto de óptica, señor. Como

hemos agrandado el restaurante, parecen más peque

ñas. — Pele Méle, Paris.

—¿Qué clase de chico es Jack?
—Te diré; anoche, estando juntos, se fundieron los

fusibles eléctricos, dejándonos a oscuras... y se paso
toda la visita arreglándolos. Juzga por ti misma.

— Punch .

■£tZ~v
— I¡Aaa. . .!!
—Ese hombre debe ser muy odiado en la ciudad.
—No, amigo; si ese es el médico especialista del

estómago de la Cooperativa Iris, que por comodi

dad hace desfilar a los pacientes por la calle...

(Alto costo de la ignorancia) .

— Jovenzuelo:

to me costará arreglar mi auto?

Mecánico.—¿Qué defecto tiene?
—Lo ignoro.
—Cincuenta y dos dólares y sesenta centavos.

Parsing Show.

-Mira quó linda melena rubia.

—Sí. Eso lo tiene de su padre.

—¿Quó el viejo tenía tan bonito pelo?

—No, es fabricante de pelucas.

Para casarse, hasta con pronunciar breves pala

bras en la iglesia . Para divorciarse, basta con pro

nunciar el nombre de otra mujer, en sueños.

EL

IREFRESCRNTER
DE

MERMO
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Mademoiselle Vinceni. la parisina encantadora,

reina de la belleza en la Ciudad Luz

PARISINA Y VIENE-

SA—¿CUAL CREE US

TED QUE HA DE SEK

LA DETENTA DORA

DE LA BELLEZA Y

DEL CHIC EUROPEO?

Fraulein Zanimel, d e-

clarada reina de la be

lleza en Viena.

■^^ym*0/

Una casa que so encuentra en la frontera

do los Estados Unidos. Una parte queda

en territorio de este país, y

Canadá.

la otra en el

Siguo corriendo la noticia

del p r ó x i mo matrimonio

entre el principe Humber

to y la princesa María Jo

sé, hija de los Reyes de

Bélgica. La fotografía nos

los muestra del brazo du

rante el matrimonio del

duque de las Apulias con

Ana de Francia, realizado

últimamente.

Dos de las más celebradas

artistas vienesas tuvieron

la idea bastante original

rifar para Pascua, en

tre sus admiradores, mu

ñecas que las representa

ban en los trajes de tea

tro que vestían esa noche.

ILUMINACIÓN FANTÁS

TICA.— Para el Salón

Francés del Automóvil er.

el Grand Pala*s de París,

los ingenieros electricistas

trabajaron empeñosamente

por alcanzar un éxito no

table. Su triunfo fué com

pleto, pues mediante una

habilísima combinación de

miles de luces y colgaduras

de terciopelo, se ha logra

do producir un efecto ver

daderamente admirable.
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la propia estimación Formulario de Belleza

Femenina

Cómo nos vemos en el espejo y cómo somos en realidad

LAS

Por-,

GAVIOTAS

■—

Enrique Banchs

LAS
gaviotas siguen el arado. Cuando éste

camina, bajan al surco; cuando se detiene,
se levantan en un tumulto de alas y de

gritos. Son las aves de los puertos. Caen al agua

y ©urgen llevando en el pico un pee-ecillo palpitan
te, que aobre su pecho negro brilla al sol como

un aderezo. Giran alrededor de las inmóviles ve

las de los navios cargados de arena dorada y de

frutas bermejas. De los navios que parecen gran
des murciélagos caídos con una ala abierta. Pero

Bon también las aves de los campos. Y cada ma

ñana vienen de la aurora a seguir el arado silen

cioso.

Primero son tres, luego diez, luego tantas, que
se diría que tiene el arado un dosel de alas. Caen
tan suavemente que están en el suelo y tienen

todavía las alas abiertas. Pero en el suelo arras

tran la lentitud de los cisnes.

Los grandes terrones de gleba húmeda vuelta

afl sol están llenos de gusanos. Los hay de todos

los matices; los blancos y anillados como rizos

de niñas rubias, los rojizos como manchas de he

rrumbre en el. rostro de una estatua. Y todos

brillan al modo de piedras preciosas. Entonces
las gaviotas se arrojan al surco en tropel y hacen

festín.

El hombre del arado se vuelve y hace gritar
en el airo el látigo con que apresura los caballos

unidos a la herramienta triptolémica.
Las' gaviotas se levantan en bandadas, pero

pertinaces, vuelven a caer sobre la tierra que em

pieza a exhalar un humo sutil do los rayos del

sol.

Como se ara un campo que fué de batalla, a

veces el arado rompe la espalda verde de un gue

rrero muerto. Entonces el labrador, sin asombrar

se del horrible hallazgo, cruza las manos so

bre el pecho y reza.

La paz campesina es también como una plega
ria recitada sin cesar sobre los corazones senci

llos.

Aun no se ha dado vuelta y ya las gaviotas se

arrojan sobre el soldado muerto.. Tiene un pueblo
entero de gusanos, palpitando en el flanco. Y eon

tan menuditos que parecen dientes de niño. Las

gaviotas hacen fiesta. Caen unas sobre otras co

mo las hojas que el viento amontona en los rin

cones de los jardines.
Una gaviota dice:

i—Es un hombre, lo sé. El arador debe tener

como éste, muchos, muchísimos gusanos. ¿Lo asal

taremos?
—

No, dice otra, este es un muerto. Ved qué
silencioso está. El hombre del arado no tiene gu

sanos; le he oído cantar.

tíí, la gaviota ha oído la plegaria del labra

dor.

FUERTE COMO LA MUERTE

que ella Be negaba a aceptar.
—

No, Joaquín,
no; yo estoy muy mala. Estoy mucho más

mala de lo que creéis.

Unas voces argentinas que sonaban en la

alcoba le trajeron a la realidad. Eran los ne

nes, que habían vuelto del colegio y entra

ban a besar a su madre. Joaquín cerró el bal

cón y fué a verlos. Joaquinito, el pequeño, se

había encaramado y trepaba gateando por la

colcha arriba. Luisita, la mayor, jugaba con

las euentas del collar.
— ¡Qué bonito! Di, mamá, ¿te lo ha traído

papá?
—

Sí, ángel mío.
—¿Y a mí no me ha traído ninguno?
Paulina alzó la mano y sus dedos hincha

dos y torpes acariciaron los cabellos dorados

de la niña.
—No te ha traído ninguno porque éste es

para ti. Para ti, ángel mío. Tú le llevarás

cuando yo me muera.

—

Bueno; pero como tú no te vas a morir...

Ella no contestó. Un gesto doloroso crispó
toda su cora, y se le llenaron de lágrimas los

ojos. Joaquín cogió a los niños y los puso dul

cemente en el pasillo.
—Jd a la cocina y decid a Juana que os dé

de comer algo.

do
Luego, al ver que Paulina seguía sollozan-
):

■
—

Pero, nena, por Dios, no seas así... no te

pongas así..". ¿No comprendes que te perjudi
cas? Te excitas, te emocionas, viene la fatiga
y ... .

Paulina seguía llorando. Se inclinó sobre
ella y la besó en los ojos con caricias de ine
fable ternura.

—Mi nenita... ¡mi nena!... Vamos, ¿lo
ves?... ¿Lo ves?... ¡Si ya l0 sabía yol
Fué tremendo el ataque; tan violento que,

a pesar dle estar él acostumbrado a presen

ciarlos, hubo un instante en que perdió la se

renidad y se asustó, creyendo que era el úl

timo. Afortunadamente, la digital y el cloru

ro de etilo surtieron sus efectos, y el ataque

pasó; aclaróse la vidriosidad de las pupilas;
cesaron las violentas sacudidas crispantes; los

saltos descompasados del corazón y el roneo

= (Conclusión).

silbar de la garganta. Quedóse de cara a \a

pared, bañada en sudor, aniquilada, destroza

da, rendida. El, conmovido, la miraba en ai

lencio. Luego, al cabo de un rato:

—¿Quieres que te quite el collar? Te moles

ta, ¿verdad?
Pasó dulcemente una mano por debajo del

cuello y desabrochó el cierre. Al ir a retirar

la, sus dedos tropezaron debajo de la almona

da con una hoja de papel. La cogió incons

cientemente, sin darse cuenta. Ella no se mo

vió. Fué al gabinete a dejar el collar y, poi

curiosidad, miró el papel : medio pliego de

cartas escrito con lápiz.
"Mi alma:

Una convulsión nerviosa le cerró los ojos.
Los volvió a abrir.

"Mi alma: Te escribo estas dos líneas apro
vechando un momento en que me dejan sola .

Estoy muy mala. Sé que nunca más me volve

rás a ver. Esta es la única pena que tengo:
morirme sin ..."

No decía más.

Se llevó una mano a los ojos y con la otra

so apoyó en una silla, porque todo su cuerpo

vacilaba.. Así estuvo mucho tiempo, mucho.

Luego, lentamente, volvió a la alcoba. A me

dida que avanzaba hacía el lecho, se le acera

ban las pupilas y las manos se le crispaban
como garras de presa; tremolaron un segun
do sobre la cabeza de Paulina y en seguida se

estrujaron, enlazadas con ademán de desespe
ración y de impotencia. Ella no so había mo

vido. Dormía dulcemente, reposadamente.
De pie junto a la cama, la miró largo rato.

Al suave resplandor del globo azul colgado de

la cabecera estuvo contemplando los bucles des

rizados y marchitos, los párpados translúcidos,
las ojeras amoratadas y profundas, los labios

socos, incoloros y exangües; las manchas cár

denas de la piel, lustrosas aún de sudor. Una

carcajada infantil resonó cu el pasillo, y pa

saron los niños retozando.

Abrió muy despacio la puerta y, con ade

mán imperioso, les impuso silencio:

—

¡Chiss. . . ! Mamá está dormida. No hagáis
ruido.

Ilustró Dallón.

ESTHER RALSTON, famosa

estrella de la Paramount

¿Puede colorearse el rostro sin rouge?
I ^DUDABLEMENTE, un poco de color en

* las mejillas sienta bien a casi todas las mu

jeres. Pero el color natural es raro y fácil

mente desaparece por cualquiera indisposición
o a la menor fatiga. El rouge daña al cutís y

además siempre se nota. Si sus mejillas no son

naturalmente rosadas, pruebe el efecto que les

produce el rubinol en polvo : pone en un ros

tro pálido un delieado toque de color que no

puede distinguirse del natural. Es absolutamente

inofensivo para el cutis. Casi todas las farma

cias y perfumerías pueden venderle un poco do

rubinol en polvo.

Para evitar el vello

6S
cosa muy fácil hacer desaparear temporá

neamente el vello : pero, evitar de uu modo

definitivo esa innecesaria abundancia de pelo,

representa un problema distinto. No son mu

chas las damas que conocen los espléndidos re

sultados que se obtienen mediante el empleo
del porlac pulverizado. El porlac se aplica di

rectamente al pelo que se quiere eliminar. Esto

tratamiento recomiéndase no sólo para la ins

tantánea desaparición del vello y de las super

fluidades del cabello, sino que también para la

destrucción definitiva de las raíces. Casi todos

los boticarios pueden proporcionarle porlac, nna

onza, más o menos, cantidad suficiente para
e.

experimento.

Manera de desprenderse de un cutis malo

6S
una tontería intentar cubrir un color ce

trino, cuando se le puede hacer desapare

cer o cambiar el cutis. Lo mejor es aplicar
se cera pura mercolizada lo mismo que si se

tratara de eold cream, lavándose la cara por

la mañana con agua caliente. El efecto, después

de las primeras aplicaciones, es sencillamente

maravilloso. Gradualmente y sin dolor, la cera

absorbe la cutícula mortecina en partículas im

perceptibles, mostrando la hermosa piel nueva

v aterciopelada que hay debajo. Ninguna mu

jer ostentará un cutis pálido, con ronchas, ba

rrillos o pecas, si compra en la farmacia cera

pura mercolizada y la usa en la forma indi

cada.

Un secreto contra los barrillos

LOS puutos negros, la grasosa del cutis y la

dilatación de los poros cutáneos del rostro,

son molestias que en general nos asaltan jun

tas. Pero, tenemos la ventaja de poder comba

tirlas al instante por medio de un nuevo y úni

co procedimiento. Se echa en un vaso de agua

caliente una tableta de stymol, que, al disolver

se, produce una rizada espuma. Cuando Ja((efe^*
vescencia ha cesado, se usa el agua, así esti-

molizada", para bañarse el rostro, secándose,

luego, con una toalla. Los intrusos puntos ne

gros salen del cutis para desaparecer en la toa

lla: los grandes poros grasos se contraen como

por encanto y se borran de la cara. Merced al

stymol, que se halla eu venta en todas 'as far

macias, la piel queda alisada, blanda y fresca,

sin experimentar daño alguno.
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Comentario

\ CEDE que hoy, en el siglo de ln luz, como nos .iluminamos

cor- electricidad, todo lo vemos distinto a con:.) lo veían

nuestros abuelos. To quiero probar con esto que uo ¡ss 'n

mujer moderna tan temible como la pintan, sino que, claro,

es distinta a su abuela por muchas razones y una de ellas,

quizás más poderosa de lo que todos se imaginan, es el cambio de la luz.

Hoy día tomaré un caso y probaré que tengo razón; vamos a ver,

por ejemplo, lo más mujer de la mujer: e! miedo a los ratones. Quo no

hay en el mundo enemigo más declarado del sexo bello que el ratón, eso

es probado, eomo que el ratón es de lo más horrible que existe en el

universo y no pmxle ser amigo de lo más hermoso.

Antiguamente, si una muchacha despertaba de noche con el ruido

de una laucha, b primero que hacía era dar un grito, enseguida encen

der la vela y apenas descubierto el cuerpo del delito repetir otro grito
más agudo que ol primero. Si era valiente entila lns valientes, se ponía
las zapatillas, bajaba del lecho y, armada de coraje y de la vela, quería
salir a pedir auxilio. p»?ro la infeliz veía que la laucha caminaba y brin

caba, subía y bajaba de la pared, corría a su largo camisón y trepaba a

su garganta y mientras más oscilaba la luz de la vela, más veía dantes

cas visiones de lauchas horribles, carreras espantosas de regimientos de

ratones y como lógicamente le caía una gota de esperma caliente sobria

ella

día.

Vo

bailar y no lleva una vela en ln mano,

o en sn clase de chárleston, hasta que llega
, entre grito y grito, da con el interruptor,

lina íodn lu pieza. Con tanto salto ella sabe que la

o puede preferir nn;! pared movible a una fija y lue-

110 n su camisón largo sino una especie de camisita

[tío aún se ln sube lodo lo que puede.
no metió que mientras llegan a auxiliarla ella da ver

la mano, la infeliz, agotada de gritar

dísinia y se desplomaba sin sentido.

lanzaba una última nota agu-

Cuando alguien acudía a sjieo-

rrljrla la encontraba fria de

espanto.

La niña de hoy día se

despierta con el ruido de

una laucha, enciende su

lamparita de velador, le qui

ta la pantalla para ver me

jor y claro, no lo

niego, grita igual
mente fuerte que la

otra y si es tan va

liente como ella,

baja del locho en
dos de espanto, po

¡ha, no la

ro como a la luz fija de la electricidad
encuentran desmayada como a la otra

pobre, que veía a cada movimiento de
la vela cien mil ratones en fila...

Es natural que a la otra la re-

¡ogían del suelo y a ésta lia bajan
a. suelo, pues ya se había trepado
arriba del ropero, porque los rope
ros de hoy son más bajos y las mu

chachas más ágiles y sin camisón...

Ya ven usledes, el miedo y el te

nor son iguales o peores; mas, la luz
de hoy economiza muchas cosas : sa

les aromáticas, compresas heladas, el

resfrío consiguiente, el incendio

inevitable con tanta carrera, con

tanta vela y por último In no

che pasada en vela, porque la

laucha no se podía pillar
"

jamás.

.Así, pues, la mujer

es tan mujer como

"antes. Si ha habido

... un .cambio, es

debido al cam

bio de la

luz.

'Para Todos "-2
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Lerw Cody, famoso "villano" de

la Metro, que constituye el sue

ño amoroso de muchas chicas.

.

' '
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Las Mujeres
PREFIEREN A LOS

VILLANOS

POR LO MENOS, ESO ES LO QUE ESTA

SUCEDIENDO CON LOS ACTORES DE CINE

UZGANDO por las car

tas quo reciben loa

actores de la panta-

,m
lia que representan

Sal el tipo de villano, son

éstos tan populares, sino más, que

ios héroes. ¿Será que el hoinbne ena

morado, parrandero, cínico, intriga

a laa mujeres, o es la personalidad

de los actores y no sus caracterizaciones, lo que logra, para ellos la admira

ción femenina?

Dos notables ejemplos de esta admiración que realmente es má3 que admira

ción, son Boy D 'Arcy y Lew Cody, ambos de la compañía Metro Gotldwyn

Mayer.
Cuando Lew Cody decidió abandonar sus papeles de "hombre ma'o", eu

secretario qmemó diez mal cartas dirigidas al actor por mujeres, todas escri

tas en términos cariñosos, felicitando. e por bu labor artística, haciéndole pro

posiciones de matrimonio, ofreciéndole dinero,

sugiriéndole aventuras románticas, tal como las

que se ven en la pantalla, etc.

No pocaa do las autoras de estas cartas, vie

nen a Hollywood, y aunque no han recibido

contestación, hablan a la residencia del actor

para recordarle que les ayude a principiar sn

carrera cdpiematográfica.

Ahora, el secretario de Lew, contesta todas

las cartas, aconsejando a laa aventuradas mu

chachas, que permanezcan en sus hogares; Lew

opina que muchas muchachas1, sobre todo de los

pueblos, escriben únicamente con el objeto de

obtener una respuesta que enseñar a sois amigas o

causarlo celos al novio; pero no cabe duda quo

también son muchas laa que lo hac-etn,, sinceras

en sus deseos y en sus proposiciones. No solamen

te de Estados Unidos vienen las' amorosas mi

sivas, a veces curiosas, a veces patéticas.
Del Canadá y de todas partes de Europa.

admiradoras de los villanos les escriben. Una

señorita de Alemania, mandó junto con su car

ta, "su retrato". Era el de una mujer bellísi

ma, pero no faltó quién reconociera en él, al ori

ginal, nada menos que una famosa actriz vienesa.

La alemancita, seguramente lo compró o lo re

cibió de la bella actriz . Desde entonces, Lew

rehusa ver los retratos que le envían.

Roy D 'Arcy ha representado siempre al per

fecto villano de la novela, y no es1 este un papel
para inspirar simpatías, mucho menos amor, a

pesar de lo cual Roy recibe la misma cantidad

de cartas de amor que otros artistas que repre

sentan personajes heroicos, como Conrad Nagel,
Ramón Novarro, Ralph Forbes, Owen Moore,
etc. Al exhibirse "La Viuda Alegre", el actor

de la sonrisa sarcástiea recibió más de quinien
tas cartas amorosas, ninguna de las cuales coa

testó personalmente.
Y desde un lejano estado, una joven muy co

nocida por la riqueza y posición social que go

za su familia, hizo un viaje hasta California,

acompañada de su padre, con el único objeto de

conocer personalmente al famoso villano de la

pantalla.
Tres meses más tarde, esta joven decidió per

manecer en Hollywood y cambiar su apellido
por el del actor que tanto le había simpatizado.
Es ahora Ja señora D'Arcy. Como todos Ooe1 ac

tores, D'Arcy nunca da una contestación porso-
nal a cartas de admiradores a quienes no cono

ce. Asegura que la mayor parte son escritas por

jovencitas sin experiencia, o por mujeres- que

pasan de los cuarenta años, pero que no pare
cen haber aprovechado la experiencia do sus

años. En la mayoría de estas cartas, quiem

escriben, juran amor,, y terminan por ofrecer

ceñir a California y trabajar en el cine. Una se

ñorita de New York, propuso a Roy D'Arcy ca.

sarse con él, poniendo como única condición que

la hiciera estrella. Otra joven do Iowa ofreció

vender su rancho en aquel estado y comprar uno

on California, al el actor prometía constituirse

en manager del ranííbo y esposo de la dueña;

Roy D'Arcy, otro de los "hom

bres siniestros" de las películas,
que ha partido más de un co

razón.

ella también quería trabajar en el

cine4 Una viuda de Oklahoma, ri

ca petrolera, indicó que ella gusto
samente facilitaría el capital nece

sario para que D'Arcy dejara de

trabajar por otra compañía y se

hiciera productor independiente;

esto, si con su dinero, aceptaba a

la viuda en matrimonio. Otra de

Arkansas escribió que se conformaría con papeles secundarios, hasta que hu

biese probado su valor artístico. Y no son pocas das que confiesan ingenuamen

te que harían el viaje a Hollywood si tuviesen ed dinero para el pa

saje.
Son tantas las niñas que están seguras, que llegarían a ser notables trági

cas e irresistibles comediamfcaa, porque algwnbs amigos lee han dicho que se

parecen a tal o cual estrel'la, o que beEan divinamente, a lo cine

landia. . .
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ARQUITECTURA PRACTICA

UN BUNGALOW E N
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ESTILO

■ado Íte

ms cha

ra entre

vistoso?

SPAÑA es el país del color; siempre lo liemos m

no de un raro y variado colorido a travos de

les y encajes, y luciendo todo el sol de su tio

las tejas de sus sencillas techumbres o en los

arabescos de sus porcelanas.

Ahora, recién, estamos

buscando en España ins

piración para nuestra ar

quitectura, porque nos da

mos cuenta que el estilo

español nos queda muy

bien, so/bre todo en nues

tros campos. Se armoni

zan bien sus líneas con

nuestro suelo disparejo,

que ya nos permite domi

nar desde una loma toda

una alfombra de verdura.

o bien nos deja en un va

lle rodeado de gigantescas

montañas.

En el bungalow que ilus"

tra esta página se nota decididamente la influencia española. El estu

co de cemento de un color marfil viejo es una linda terminación para

sus paredes que presentan un vistoso contraste con la teja española.

La madera oscura de la¿ ventanas y ferretería 3e los balcones luce bien

sobre el estuco.

Se ha dedicado especial interés a la distribución interior. Los dor

mitorios, sobre todo, están colocados al fondo, lo que permite para esas

piezas completa independencia al mismo tiempo que quedan comunica

das con el hall de entrada y con las piezas de servicio. Ambos dormi

torios tienen grandes ventanas y cada uno su propio "closet" o guar

darropas cuya necesidad notamos cada día más. En uno de los dormi

torios las ventanas están estudiadas de manera que pueda ventilarse

diagonalmente. La
' '

toilette
' '

es grande y cómoda y todas las piezas

tienen fácil acceso a ella.

El hall de entrada, el living-room, y el comedor están dispuestos

de manera que puedan fácilmente transformarse, para una fiesta, en

N O L

i

uopero| Hall | |

Cocina

SALÓN p
COMEDOR

43Px4a£

ana sola piezia. El living-room tiene una gran chímen&a entre dos ven

tanas, en la pared del fondo, lo que le da un aspecto muy simpáti

co; en las otras paredes hay una gran ventana de tres cuerpos en una

y en la otra una puerta toda di. vidrios que abre sobre un patio o

jardín.

GRATUITAMENTE A NUESTROS LECTORES

TENDEEMOS EL MAYOR GUSTO EN CONTESTAR TODA

CONSULTA SOBRE CONSTRUCCIONES O DISTRIBUCIONES

INTERIORES.

la dueña

másticos.

El comedor a la dere

cha del hall de entrada

tiene un agregado en la

pieza contigua para tomar

el dennyuno.
La cocina, que comunica

con el repostero, está equi

pada de todo lo necesarii

y se ba dejado al lado de

ella un espacio especial

para un lavaplatos y un

refrigerador.
Este tipo de casa es

apropiado para familia

modesta o para matri

monios solos, donde todo

se ha estudiado para que

pueda atender personalmente los quehaceres do-

M ed itaciones d e una

M u jer C a

POR HELEN ROWLA*

s

r

a d a

Todo hombre es un niño grande en el fondo, aventurero por idiosin-

eracia, hombre prehistórico según su imaginación y marido solamente por

la fuerza de las circunstancias—o la voluntad de una mujer.

Hay una gran variación entre ln joven que se dirige a un hombre di-

ciéndole "Señor" casi hasta el mismo día de la boda y la mujer que le di

ce "amor mío" después de la tercera contradanza.

El buscar calor en las cenizas de un amor pasado, es un asunto muy

frío.

La manera de enamorar de un hombre es orno un cocktail sintético,
una croqueta de pollo o una nueva religión, para que ello produzca una ver

dadera emoción hay quo creerlo todo a pie juntillas.

Cuando una mujer deja de saber cuando la llave de su marido da la

vuelta en la cerradura de
r-

la puerta, durante la no

che, ea señal o de con

fianza ciega o de perfec
ta indiferencia.

Es curioso como el hom

bre que suelo conocer de

memoria la luz que bri

lla en las miradas de la

mujer y todos los tonos

de su voz en el mes de

julio, apenas si se acuer

da del número de su te

léfono en diciembre.

El hombre desconoce

tanto sus propias emocio

nes, que la mayoría de

las veces no sabe si es el

temor de que ella lo re

chace o de que lo acep

te, lo qne le hace titubear

al declarársele a una mu

jer,

a.— jOh* Estos parajes
i, _ Aí3qtti5c Icio 3li

El yerno a la suegra.— lOu: *.=™. »—-#-■

le gustarán a uated mucho. Además, los all
"3 JilIhU-UL-M' a UBlrtíU "

mentos son sanísimos.
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LAS CARRERAS

D E GALGOS

EN INGLATERRA

m

Este deporte nuevo y fascinante, ha-debido gran parte de su auge al entusiasmo

femenino. La fotografía superior, nos muestra a una entusiasta "carrerista",
Mrs. Stringer, con tres de sus valiosos galgos. En la de abajo aparecen dos po

pulares bataclasas londinenses, acariciando a la liebre eléctrica, tras de la cual

se lanzan los perros en fantásticas carreras.

INCONFUNDIBLE
> ■>•"

UNA MUJER

QUE U/A

w
#r~~"
SU PIEL ES

HERMÓcTA
aterciopelada;

Y FRAGANTE^
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J.J¿i',FElWON
Petera mostrábase siompro niiuy .'locue-nU' cuan

'd,o hablaba de La ática tic su profesión.
.-Las poca¿ veces—me contó—en que se interrumpían
las cordiales relaciones que nos unían a Andy y a mi

fueron aquellas en que disentíamos acerca del aspecto moral

del arto de los timos. Andy opinaba de distinto modo que

yo.
Yo no aprobaba todas las artimañas que ól empleaba para

imponer
contribuciones al público, y él encía que mi concien

cia se interponía con demasiada, frecuencia en nuestros ne

gocios, con manifiesto daño para nuestros intereséis. A veces

discutíamos enérgicamente sobre «estas diferencias. Una vez

nos acaloramos tanto que Andy llegó a decirme que yo lo

recordaba a Rockct'cllor. .'Sé muy bien lo que quieres decir

con esta comparación, Andy—Lo dije entonces—pero hace tan

to tiempo que somos amigos, qne no puedo liarme por ofen

dido por una insinuación de la que estay seguro de quo te

arrepentirás en cuanto te bayas serenado. Y no so hable más

del asunto."

Aquel verano habíamos decidido descansar una temporada

y
nos retiramos a una pequeña ciudad en el estado de Kon-

tucky, llamada Grassdale,

Allí nos hicimos pasar por ganaderos que veraneaban. La

gente de Grassdale nos acogió muy bien, en vista de lo cual

v de que nos habíamos impuesto un descanso, determinamos

seriamente, conceder un armisticio a la sociedad y no aventu

ramos ni al anas imvento engaño durante nuestra estada ci

Sraesdaic. TJina tarde llegó ail hotel] deudo vivíamos el comer

ciante de ferretería más ianportsuube de !a ciudad, y entabla

cdn-versaeión cou nosotros ai pasar por el vestíbulo, donde An

dy y yo nos haUábaanos fumando. Nosotros ya le conocíamos

de vista y nos había llamado la atención por y,us modales y por la gritería
que arnsaiba on las reuniones.

Era un hombre de pelo rojo, de recia voz y con el vientre abultado;
todos lo respetaban.

Después de agotar la conversación acerca de los asuntos del día, el se

ñor iturkinson (así se Ilauaba el respetable personaje) sacó del bolsillo

nna carta y nos la entregó, afectando un desembarazo que no sentía, ro

gándonos que la leyéramos.
—¡Qué les parece a ustedes esto? — preguntó riendo. — ¡Venirme a mí

ton estas cartas!

Andy y yo vimos iiuiuMiatíuiuente de qué se trataba, pero hicimos co

mo si leyésemos toda la carta. Tratábase de uno de aquellos escritos de Iob

tiempos de Mnriseastaña, en que se ofrecía a la víctima venderle por mil

dólares billeres de banco por valor de cinco mil dólares, billetes falsos pe
ro en todo iguales a los auténticos, puesto que estaban hechos Cou planchas
robadas a la Tesorería de Washington.

— ¡Escribirme una car

ta de estas a mí! ¡A mí

—volvió a insistir.

—-Muchas personas muy

respetables las reciben—-

le dijo Andy.
—Basta que

r>o eonteste usted para

que quede el asunto ter

minado. Si se aventura a

contestar, volvería a es

cribirle y le citarían en

tal o cual parte para

realizar el negocio.
—

¡ Pensar que se ha

yan atrevido a escribir

me una carta asíl ¡A mil

—-repitió nuestro hom

bre muy indignado.
Pocos días después vol

vió a aparecer en el ho-

t?l.

—Señores—noa dijo—

Só que son Uda. peraonas
decentes y que puedo con

fiarles lo que voy a decir.

lije escrito a esos canallas

para divertirme un poco. Acabo de recibir respuesta, en la que me dicen

que vaya a Chicago y que antes de salir telegrafíe a iwi tal J. fjmitha Al

llegar a la capital he de ir a cierta calle, donde habré dio esperar h'asta

qne pase un hombre vestido coai un traje gris. Piste dejará caer un perió
dico y yo le he de preguntar "cómo está, el aigfua",. y así m,e conocerá.

—'Exactamente — dijo Andy con Ja boca abierta, — es el mismo timo
de siempre. Lo he visto relatar muchas voces en los diarios. Una ve/, tra

bado conocimiento, el hombre lo lleva a! degolladero privadoj del hotel en

el que ei señor .Janes 3e aloja. Allí Je enseñan los billetes nuevos, ab-

Wíirtamonte auténticos, que le ofrecen por la quinta parte de su valor.
81 está, usted conforme con el negocio, ponen los billetes en un sobre

para evitarle trabajo. Naturalmente, cuando ustíed ha salidio fiel hotJefi

í' abre de nuevo el soibre mo enc/uentra <en éJl sino recortes de periódicos,
—^0 sé... Creo qvne no me engañarán

—

dijo Mnrkinson. — No

baLdi? hi? logrado establecer aquí ell negocio qao más rendimiento da,
y esto 110 se hace sin poseer inteligencia. Y ¿dice usted, señor Tucker,
fne Joi que le enseñan a uno son billetes auténticos?

—-Yo fliernrpre lo he hecho. . . digo leído así en los ¡periódicos — con

stó Andy.
—-Miren ustedes, señores — exlelamó Mlurkínsoai,

■

—

yo creo estar

seguro de que esos bribones no podrán timarme. Creo, por tanto, que
toe pondré dos mil dólares en el bolsillo e iré allí para darles su mereci

do. Una vez que yo haya visto los billetes buenos, 110 se me escaparán,
eso se lo aseg-uro yo. Ofrécela, cinco por nano y yo les obligaré a cum

plir el ofrecimiento. Nada, nada; que hago el negocio.
■Andy y y0 procuramos quitarle de la cabeza tan descabellada idea,

Pefo no se dejó convencer. Se empeñaba en realizar lo que él llamaba

j11* acto de deber ciudadano para darles a aquellos bribones una buena

le«ción. Cuando Mturkinson nos hubo dejado, Andy y yo nos quedamos

editando, durante los ratos de ocio solíamos hacer gimnasia mental.

—•Jefferson — me dijo Andy al cabo de un largo silencio. — Ya

1S

■en que podemofl estar de acuerdo. Tengo la In

ma convicción do que haríamos mal en couaon-

r que eso Murkinson fueso solo a Chicago. No

ibc duda do que a 61 se la pogarán. ¿No crees

jo haríamos bion interviniendo en el asunto ipa-

1 evitar ol robo?

Al o i rio hablar de esta manera, me levanté y

estrechó efusivamente la mano.

—

-Andy
—- lo dijie,

— e.s posiblo quo yo haya
eurrido en el error do calificar de desalmado- tu

oeoder, poro me retracto solemnemente. Sí, Andy:
cuso igual quo tú. No obraríamos honradamente

dejáramos que Mnrkinson Ilovara a fin sus pro-

0. HENRY

—Señor Mnrkinson—dije, dirigiéndole la pa

labra y apuntándole con el arma.

yoctoa. SÍ está tan determinado a ir, acompáñennosle para evitar que se rea

lice ol timo.

Andy estuvo conforme conmigo y yo sentí gran satisfacción al ver que
él estaba seriamente decidido a evitar el timo que so preparaba.

—Yo no soy un creyente convencido — dije a mi socio,
— ni menos

un fanático en cuestiones morales, pero no puedo ver que un timador poco

esi-ni|>ui(TS(i. que es una aauenaza para La salud pública, vaya a robaT a un

Jiombrc que con sus prorños esfuerzos y valiéndose únicamente de so inte

ligencia luí logrado crear un negocio.
—

Muy bien dicho, .Tcfferson — exclamó Andy. — Iremos con Murkin-

son si insisto on ir a Chicago, y evitaremos que se cometa la estafa. Lo

mismo que a ti, me disgusta a mí que timen el dinero de esa manera.

Nos fuimos inmediatamente a ver al señor Murkinson.
—No, señores, no — nos dijo. — No puedo consentir que los cantos de

la sirena de Chicago se pierdan en la brisa estival. Yo he de darles un

castigo ejemplar o no me llamo Murkinson. Por lo demás, me encanta que
ustedes quieran acompañarme. Será más divertido y es posible que puedan
ustedes prestarme alguna ayuda en mi proyecto.

AL salir de Grassdale dijo Murkinson a sus amigos que se iba de viaje
a Virgiíaia del Oeste so-a los señores Peters y Tucker, para examinar una

mina de Jiicrro. Telegrafió también al señor J Smith y los tres marchamos
hacia Chicago.

Durante el camino se divirtió Murkinson comentando el hecho.
—Un personaje vestido de gris —

decía,
—

que pasará por el cruce

de la avenida Wabash con la calle de Lake; allí dejará, caer un periódico
y yo lo preguntaré "cómo está el a^iia". ¡Dios mío, qué risa!

Y reía durante cinco minutos

A veces, sin embargo, Mnrkinson se quedaba serio y trataba de des
vanecer ciertas preocupaciones que nosotros desconocíamos.

—

Amigos míos — dijo una vez,
— he de advertirles que ni por diez

mil dólares quisiera yo que se supiera en Grassdale lo que llevo cutre ma

nos. Si lo supiesen quedaría arruinado. Pero sé muy bien que no tengo na

da que temer de ustedes en este sentido. Estoy convencido de que es el
deber de todo buen ciudadano acabar con esos ladrones que explotan la
credulidad del público. Yo Jes enseñaré de lo que soy capaz, obligándoles
a cumplir estrictamente lo que ofrecieron.

Llegamos a Chicago a las siete de la tarde. Estaba convenido que Mur
kinson vería al hombre del traje gris a las nueve y media. En tanto Hela
ba la hora nos fuimos a cenar a un hotel y luego'subimos a la habitación
que Murkinson haltín tomado.

—«Y ahora amigos — dijo nuestro hombre, — vamos a ver si entre los
tres combinamos un plan ipara derrotar al enemigo. Croo que lo mejor será

que, mientras me doy a conocer al bribón del traje gris, ustedes aparez
can allí como casualmente y me saluden con mucha familiaridad y demos
trando gran sorpresa. EntOitiees yo me llevo al bribón aparte y le "di°-0 que
son ustedes Jonkine y Brown, excelentes personas de Grassdale, y que tal
vez estén dispuestos a hacer negocios también, ya que se hallan 'aquí Y na

turalmente él dirá: "Que vengan, si tienen ganas de hací

ció." ¿Qué Jes pardee mi proyecto?
—;Qué dices tú a eso, Jefferson? —

mo preguntó Andy.
—(Loa diré -mi opdiiiiión —

: contesté.
— Croo qiu,e lo mejor

asunto aquí misino; no veo la necesidad do malgastar

aquí.
un buen negó

os arreglar el

np<>.. .

"W
que pocas veces heonos estado de acuerdo cuando tú te empeñabas

Jjn involucrar tu dichosa conciencia en los asuntos de nuestro negocio.
dilecto haberme .equivocado. aUgunae veces, mas coi el presente caso

Jimuit
wmsmttm
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DILATACIÓN

DEL ESTOMAGO

Esta dolencia es provocada generalmente por

un exceso de acidez en el jugo gástrico, la

cual se acumula fácilmente en el estómago y

motiva la fermentación de los alimentos, ori

gen de sensaciones desagradables e hinchazo

nes dolorosas. Para evitar la dilatación, tó

mese media eucharadita de las de cafó de

Magnesia Bisurada después de haber comido

o al observar ios primeros BÍntpmas de la

indigestión. La magnesia Bisurada (M. R.),

neutraliza la acidez y evita la formación de

gases, acedías, pesadez, eructaciones acidas,

indigestiones, etc., etc., y asegura una diges
tión sana y normal. Se vonde en todas las far

macias. Se garantiza un resultado satisfacto

rio o se devuelve el importe del coste. Los

médicos recomiendan la Magnesia Bisurada.

Base : Magnesia y Bismuto.

''PARA TODOS

Y en diciendo esto, saqué do mi pistolera un bo

nito revólver niquelado del calibre nueve y di unas

cuantas vueltas a la cámara.

—Señor Murkinson — dije, dirigiéndole la pa
labra y apuntándole con el arma,

— es usted un pe
rro judío, un sinvergüenza y un canalla. Ahora mis

mo va a sacar de su bolsillo loa dos mil dólares y
íoa va a poner encima, dte la, mesa. Y obedezca con ve

locidad, porque se expone usted a recibir alguna ba

la. Ya soy de carácter .apacible, más de cuando en

cuando suido llegar a acitud^i extremas.
Cuando él hubo dejado el dinero sobre la mesa, dije:
—Hombres como usted son causa dfc que hayan

todavía cárceles y tribunales. Usted ha venido anuí

para robar a aquellos hombres su. dinero. ¿Ajease pue
de ser «na excusa para usted que ellos trotarais de

timarle? No, señor, de ningún modo. Es usted diez

coces peor que ellos . Usted en su pueblo, va to

ios I03 domingos a la iglesia y pretende usted

jer un buen ciudadano, un hombre decente, y on

cambio, viene usted a Chicago para robar a unos

hombres que han establecido un negocio- sano y pro

vechoso en el que ee ven obligados a tratar con tan

despreciables canallas como usted se ha mostrado

hoy. ¿No sabe usted que acaso esos honrados eaca

moteadores tienen una numerosa familia que man

tener con su negocio?... 8on precisamente ustedes,

que pasan por respetables ciudadanos, loa que siem

pre andan a la busca de algo que nada les cueste,

5|S^ SAL DIGESTIVA X

M.R.
BIcirtMinto de So». MBDn«sia. CartoMto tía C«t

ESPECIFICO DE LAS

ENFERMEDADES
del ESTOMAGO

ardores y Dolores de ESTOMAGO

Acideces - fiatulencias — Bostezos

Pesadez e Hinchazón de ESTOMAGO

.Bochornos — Rojez del Rostro y

Somnolencia tiespues üe las comidas

Oitptpsias.GMtrltls.HiperacIdez.ctc

Dosis : Un» cucharadlti <

de Venta on todas

mes de cad* comttf»

: Farmaciuj

Caja chics $ 2.00 — Caja grande % 5.4o

los que mantienen la lotería y los timos y los jue

gos de bolsa de este país. Si ao. fuera por uste

des, estos negocios se habrían arruinado ya. Segu
ramente el eacamoteador al que usted iba a robar

se ha pasado largos años estudiando- su negocio.
Y a cada paao arriesga eu dinero, su libertad y

au vida. Y se viene usted aquí aparentando de-

cenioia y con patento de honradez, a estafarle a

él. Si ól logra escamotearle el dinero como se pro-

pono, usted tendría derecho a pedir auxilio a la

policía. Pero si el engañado resulta él, lo único

que puode hacer es empeñar el traje gris para po

der cernir. El señor Tucker y yo hemos adivinado

sus propósitos desde el primor momento y hemos-

venido aquí con usted para darle su merecido.

Vengan esos dos mil dólares, hipócrita.

Mío puso los dos mil dólares (todos los billetes

eran do veinte) en el -bolsillo interior die nú cha

leco.

—Y ahora saque ol reloj
— ordenó a Murkin

son. — No, no pienso quedarme con él. Déjelo en

la mesa y permanezca sentado en la silla hasta

que haya transcurrido una hora. Luego puede

marcharse. Si se le ocurre hacer ruido o marchar

se antes de la hora, nosotros haremos saber a todos

[os ciudadanos de Grassdale lo sinvergüenza que es

ustod. Supongo que mantener bu reputación en

aquella ciudad bien vale dos mil dólares.

Y dicho esto salí seguido de mi socio.

Ya en el tren, caminando hacia otras regiones,

Andy guardó silencio durante un gran rabo.

De pronto dijo:
—

Jefferson, ¿me permites que te haga una pre

gunta?
—

y^ngan las que quieras.
—

¿Era ese tu proyecto — preguntó Andy
—

cuando salimos de Grassdale con Murkinsonf

—Naturalemente — le dije.
— ¿Qué otra cosa

hubiera podido ocurrí rseme? ¿No pensabas tú

igual?

Andy guardó silencio durante media hora. Lue

go volvió a hablar. Tengo para mí que Andy mu-

chaB veces no alcanza a ■comprender mi ética y

mi moral.

—rJelferson —-

me dijo: — quisiera que, cuando

no tengas nada que hacer, me hicieses mn gráfico

de tu conciencia con notas al pie, para que y°

pueda consultadlo cm caso de dtndet), porque
•* *&

verdad, tu sistema ético me desconcierta a veces-
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-£> o r=

AS joyas- son obra do or

febrería, uiuy buscadas

(para ol adorno do la toi

lette y bis usan los hom

bres y las mujeres. Pura

las mujeres, loa brazaletes, collares,

aros, culturónos, sortijas, alfileres, bro

ches, medallones, dijes, endonas, peines,

relojes, etc.

Para los hombrea, tabaqueras, alfi-

de las joyas

mil poaotas ospafiolas .

t, grandes duuiua y gran-

poseon un capital en

c¡ón con

CARMEN DE

BURGOS

eró lo

Han variado

joya, por su

leres sortijas, puños do bastón y otros muchos objetos. El

es muv antiguo, pues so menciona desde las épocas- más reniot

Infinitamente las formas y los estilos, poro siempre

riqueza y su trabajo artístico. Las piedras precio-

ta9 entre las que se incluyen sin serlo, la perla,

el ámbar y el coral, son adorno valioso de las

joyas .

Una dama elegante no debe recargarse de joyas,

sino llevarlas buenas y de mérito artístico, ya

sean de época o modernas.

Los aderezos necesitan, si llevan piedras, quo

Éstas armonicen con el color de los ojos, los ca

bellos y sobre todo, cou la piel de quien las lle

va, puesto que por su proximidad ejercen en el

conjunto una gran influencia.

Las jovencitas deben llevar muy pocas joyas y

las que usen deben tenor por adorno las perlas y

las turquesas. A las señoras les están permitidas
todas y a las de edad les sientan mejor los bri

llantes.

Los diamantes y los brillantes pueden asarlos

rubias y morenas. A las primeras les convienen

las turquesa, los rubíes, las esmeraldas v las per-

Las. A las morenas, el coraL, el ópalo, la amatista

y el ágata.
Veamos algo de las piedras más usadas.

El coral presenta todos loe matices de la esca

la, desde el rojo intenso, hasta el blanco, v su va

lor depende de su coloración. El de tintas rosa

das es el más estimado de todos y el que más es

casea. Se le ha designado con nombres poéticos:
flor desangre y espuma de sangre. Hasta el sí

glo XYlil se creyó qu? era un arbusto que vivía

y se desarrollaba en el fondo de los mares, v Mr.

de Peysonnel encontró grandes dificultades para
hacer creer que las flores de este argusto eran só

lo animallilos radiados. Estos animalillos de ocho

tentáculos, puntiagudos y completamente blancos,
tienen aspecto de una bella flor unida aJ tallo.
El coral tiene la propiedad en estremo curiosa,

de que ciertas personas no lo pueden llevar sobre la piel sin que pierda su

color. Esto sucede con todas las personas enfermas. Aunque los naturalistas

y los químicos han querido inquirir la naturaleza de esta singular materia co

lorante tan impresionable y han efectuado muchos trabajos con objeto de lle

gar a este conocimiento, el problema está aán sin resolver.

En los adornos femeninos, el coral da una nota juvenil, alegre, cálida y
nente, qne se estima en menos de su belleza, porque no es costoso.

Las perlas son uno de Jos más lindos elementos de la joyería y ocupan un

importantísimo papel entre los adornos femeninos.

Las conchas en que se producen las perlas, pertenecen a distintas familias
de moluscos: la más importante es la avícula perlera, que suministra también

grandes cantidades de nácar. La fV-rma de la perla depende de la situación
donde la casualidad haya colocado el núcleo de esta secreción animal. Si se

halla entre la carne

tas eiueuonti

Muchas reini

dos artistas,

porlns.
Ahora so imitan a la porfot

las Humadas perlas químicas. Reclontómente, so les lia dado otra aplicación,
él do los polvos para la cara, que dicen, sin que podamos asegurarlo, que dau

resultados maravillosos pura ln belleza dol cutís.

El brillante es •>] rey do las piedras preciosas, el monarca austero y al mis

mo tiompo alogio, quu no ha podido sor desterrado del imperio de sus

luces.

Los diamantes so oncuontrnn on tres estados molucularos: ol cristalizado,
cristalino y amorfo. Abundan en los terrenos de

aluvión, formados por las disgregaciones de rocas

rilii-atitiliiB que arrastraron las aguas.

El cristalizado es el que sirve para las joyerías,

y los otros doa so reducen a polvo para labrar el

primero.
Los antiguos creyeron que el diamante resistía

hasta el choquo del martillo y este error se conser

vó mucho tiempo, confundiendo Ja dureza mineral

con su fragilidad n los golpes.
Do tal modo, se creía en su dureza, quo en 1476,

después do la batalla de Morat, los suizos hicie

ron añicos, para cerciorarse de su legitimidad, una

porción do boMos diamantes do Carlos el Teme

rario .

El diamanto juega un papel principal en la his

toria y necesitaría mucho espacio para referir to-

1¡-ih las anécdotas a que ha dado lugar el rey de laa

piedras preciosas.
El Gran Mongol tiene la forma de medio huevo

y está avaluado en doce millones de francos. Ác

imamente está on París, pues lo arrebató ep famo

so Nadir Schah.

..El Rajah de Matum, tiene la' forma de pera y

posa 318 quilates.
El Regente de Francia, cuya historia necesita

ría un volumen, es de los más célebres y se citan

también el de Sancy, la Estrella Polar, el Piggott,

el Pasah de Egipto y el Diamante Azul, de míster

Hop.

La invención de la talla del diamante con sus

mismos polvos sobre discos metálicos, se debe a

Luis van Berquen y se practicó por primera vez en

1456.

Hoy, los brillantes se imitan de un modo tan

| perfecto, que es muy difícil reconocerlos. Pero los

naturales tienen ana potencia singular para descomponer la luz, lanzando de

cada una de sus aristas esos rápidos centelleos de colores, que constituyen el

mayor de sue méritos.

Los rubíes han amenazado con frecuencia destronar al brillante, y alcanzan

tanto precio como ellos.

Los má« hermosos, proceden de Ceylán, de las Indias y de la China. Los

de Siam se distinguen por su coloración de un rojo sombrío.

El más apreciado es el Oriental, cuyas propiedades de más valor son el vo

lumen y que sus tintas tengan la misma fuerza a la luz solar que a la arti

ficiad.

Puedo tenerse idea de su color, por el de las vidrieras rojas de las antiguas

Catedrales, cuando bri-
É

Un

Pendientes de perlas y brillantes. Una de laa

pulseras está hecha con estas mismas piedras

preciosas. En la otra se han empleado brillan

tes y cabochones de rubíes.

los rayos d o 1

ol.

del molusco, ch redon.

da; y si ct;tá cerca de

las charnelas es aplaa-

Pulseras de oro labrado, de platino calado, de

«o verde liso. Un gran solitario en un anillo y

tina esmeralda en otro anillo, completan el so

berbio adorno de estas manos, que pudieran

ser las de una favorita orientad.

tada.

Una perla de prime

ra, ha de tener blancu

ra depurada y esplendo
res que centellean a la

luz: los que tienen re

flejos ligeramente azu

lados son las mejores.

Desde los tiempos an

tiguos, la perla juega
un importantísimo p a

-

peí.

Cleopatra, la famosa

Reina do Egipto, que-

riendo competir con

Antonio en liberalidad,

desprendió una de lns

dos perlas que llevaba

í-n las orejas y después
de disolverla en vina

gre, se la bebió. La

perla había costado lo

que equivale a cuatro

millones de pesos e n

nuestra moneda.

La perla Peregrina,

traída de Panamá, cob-

tó a Felipe II doscien.

Las piedras blancas o

violadas, llamadas rubí-

balaja, no tienen tanto

valor.

Entre lot más célebres

ceta oí de Sha de Per-

iia, que pesa 175 quila

tes, y otro que pertene
cía al rey do Visapur y

so v en d i 6 en 74.550

francos.

El que Gustavo Adol

fo regaló -i la czarina,

en 1777, ora dol tamaño

de un huevo de ga

llina.

De las piedras que mo

nos abundan son los to

pacios; y aún así, no al

canzan precios altos.

El topacio es un co

rindón de un bello color

de oro, debido a la pro-

3encia do! óxido de hie-

-ro, pero difieren entre

sí no tibiamente de co

lor.

Loa más notables son

los del Brasil, Sajonia,
Siberia y Méjico.
Otra piedra bellísima

Collar y pulsera de brillantes. Auülo formado

por una perla y un grueso brfllftttt».
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Pendantif de brillantes y perlas,

sujeto al cuello por un cordón de

finas perlas trenzadas.

zación, pero los orientales" las mira

de muI más oscuro, al mÚB pálido,
pasando por el azul rojizo y el verde

amarillo. Los más apreciados son

los azules de aguas verdosas.

Estos son bastante raros: los pri
meros traídos a Europa, venían de

la Arabia y la Persia; hoy se traen

de Asia y del Brasil.

En la Isla de Ceyüáu se encuentra

ana piedra verdosa bastante rara,

llamada "ojo de gato", que presen
ta lindos cambiantes al reflejar la

luz intensamente en los hilos de

amianto blanco, que tiene en el in

terior .

Estas piedras son de un color

verde amarillo y se parecen a los

zafiros.

Otra piedra azul es la turquesa,

¡y a pesar de su encanto, abunda

tanto que se le da poco valor. La

más extraordinaria que se conoce, es

la de la galería de Florencia, del

tamaño de una bola de billar, que

us la esmeralda, que debe su color verde

i la mezcl-a de óxido de cromo, y es el

que constituye su valor.

Cuando presenta su color limpio, es de

los más preciados, pero por lo general,
es débil o incoloro.

Cotí ellos se confunde a veces otra

piedra de la misma- familia, el berilo o

agua marina..

Esta es> la piedra que domina el glo
bo en la corona de Inglaterra, -y una de

55 por 36 milímetros adornaba Ja tiara

de Julio II.

Son muy fáciles de grabar y hay he

chas en ellas verdaderas obras maes

tras.

'Todas estas piedras lanzan hermosos

destellos sobre la blancura de la piel.
A los zafiros se les veneraba en la

antigüedad como piedras sagradas.

Se observa en ellos, eon frecuencia,

unos rasgos o hilitos entrecruzados que

so dirigen en sentido de los prismas de

seis caras, los que al reflejarse en ellos

la luz, parecen entrecruzados, formando

una estrella de seis radios.

Estos zafiros estrellados no presentan

ningún misterio para los inteligentes:
los hilitos son debidos a materias extra

ñas o algunos vacíos dejados entre eus

moléculas en el momento de la cristali-

i con respeto. El color del zafiro varía

Hilos de perlas pequeñitas y hebi

lla de perlas, sujetando el reloj cua

drado, quei rodean brillantes en

chispas,

H,, ne grabada una cabeza de César. Las

turquesas' no son c a

realidad más que mar

fil puesto en contacto

con sustancias plomizas,

que le dam la aparien
cia de piedras.
Las más apreciadas

son las de Oriente, de

la Roca Vieja, mina a

tres jornadas de M c -

ched, Persia.

Las turquesas orien

tales tienen el col or

blanquecino.

Ancha pulsera de brillantes bordeada de zafi

ros. Pulseras de aguas marinas. AmlLo de bri

llantes rodeando un zafiro.

¿QUE ES LO QUE NOS DESPIER
TA POR LAS MACANAS?

No dormimos del mismo modo du

rante toda la noche. Al principio
dormimos profundamente y eso es

muy bueno. Es lo que nos da el aire

robusto y el tinte fresco de la bue

na salud. Pero durante las horas

subsiguientes nuesto sueño se liaco

cada vez menos profundo.
Podemos darnos cuenta de esto

anotando exactamente la fuerza del

ruido necesario para despertar a

cualquiera en diferentes momentos

de su sueño. Veremos entonces que

cuando se ha dormido suficiente

mente, bastará rpara despertarse un

pequeñito ruido, del que no se ha

bría enterado el durmiente algunas
horas antes. Es lo que pasa cuando

nos despertamos. Ya hace entonces

algún tiempo que hemos dormido más
o menos profundamente; se puede su

poner, por lo tanto, que el cerebro, cié
uno u otro modo, se lia despertado
por sí mismo. Sobreviene entonces
un ruido o un rayo de luz o nos re

volvemos en el lecho y nos damos

cuenta de este movimiento, y como

ya estamos casi despiertos, el rui
do, la luz o la sensación de este mo

vimiento nos despierta totalmente.

_

Vivimos un género de vida arti

ficial; pero si liabitásemos al aire

libre, en medio de la Naturaleza,
como hacían los hombres antiguos,
sería, como es. justo, la luz del ama
necer la que nos despertaría.

Azrycja
<u belle/ta de su. piel-,

Ác\ÍDOi\
-

de

PsOXX
^-€eAcf¿ceulcr (Pamus)

\-X jabón epe r>i/inaU&a cxm

el perfume de ta* llover .
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ON OhaiK-y, <i pesar de bu ceño

L
adusto y do su mirada BOvora,
es en realidad nada más quo muy

gentil v caballeroso ciudadano

del Estado do Oolwado, EB. UU,
do A.—ExnVlien su entrada al ciuemató-

jrafo asegurando que, desdo muy niño,

sentía una atracción especial por todo bi

relacionado con represen tacionos teatra

les. Siempre cuenta que, hace muchos años

v siendo todavía mnichaehos, él y su bor

ní a n o representaron

en una fiesta de fa

milia cierta comedia

que entream-bos habían

ideado. Por cierto que.

aunque se tratase do

algo parecido a "La

Caporueita Roja", los

dos usaban trajes dig

nos de Hamlet, cosa

que no parece haber

influido en el éxito que

tuvieron con el (público

que asistió a la come

dia.

Ta más hombre, la

atracción de las tablas

seguía sieaidó; muy

fuerte, y se contrató

en circos ambulantes

como jefe de guarda

rropía. Como el sueldo

era muy pequeño, hu

bo de dedicarse por

algún tiempo a nego

cios de transporte. Su

más alto puesto tea

tral fué, en aquella

épd ¡a, decorador de

interiores en Compa

ñías de regular nom

bre.

En 1913, riesEnsio-

nado enteramente del

teatro hablado, llegó

a los escenarios cine

matográficos. Durante

mucho tiempo, sólo se

le dieron papeles date

secundaria importan

cia en las comedias

cortas de carreras y

bofetadas que se ha

cían en aquellos tiem

pos. Por fin, en "El

Hombre Milagroso
'

',

se le asignó un rol de

relativa importancia :

figuraba como un po-

BIOGRAFIAS ARTISTAS

Lon Chaney

El hombre de los mil gestos en una de sus mejores caracterizaciones,

bro paralítico comisado, de la vida. Los

numerosos desengaños que hasta enton

ces había Huf.rid'O. debieron influÍT en el

feliz iJesemipcño que hizo de este perso

naje triste y profundamente humano. El

hecho es quo, desde osa fecha, data su

gran reputación de aetor admirable en

la iritcrprctnein del dolor humano.

Numerosas son las maravillas de in

terpretación que, desdo "El Hombre Mi

lagroso" han hecho cóüicbre a Lon Cha-

noy. Bástenos recordar

aquí obras de im

perecedero recae rdo

"El Rey de los In

fiernos", "Nuestra
Sofiorra de París" y

"El Fantasma de la

Opera". Es hoy día
un hecho iacontrover-
tilde que, con Emil

•Ja-iiiiingH, Chanev ha

librado a"la~~cumbre
de Jo que puede pe-
'l'rse íi Un actor de

carácter.

El señor Chaney sos

tiene que nada hay de

anormal ni de curioso

en su manera de vivir;
pero entre sus ami

gos de la colonia ci

nematográfica en Ca

lifornia se dice siem

pre que nadie como

ól sabe entrar a una

cocina y preparar un

<pogio banquete.—
' l
Ee

un cocinero por tem

peramento", ha di

cho Mrs. Chaney, con

quien se casó eu los

días en que la fama

?ra muy esquiva,—"y
sólo cocina cuando ra

ta muy de buen hu

mor; pero hay que ver

■orno quedan sus pa

tos asados'*.

Las últimas produc

ciones de Lon Chaney,

iiiuurea Mtfta-o-Gofld-vvyai-

Mjayeír, sf>n
' '

^Yu-Li-

Chnng", el famoso

drama que hizo céle

bre a ViJches, "El

Sargento Malacara '

',
' '

El siervo de la con

desa ", "El Descono

cido" y "El Hipno
tizador '

'.

LA DECORACIÓN DE LAS VENTANAS

Entre los problemas de orden práctico que

suelen suscitarse a una mujer en el arreglo de

una casa, es el de poder adaptar las cortinas

que han servido para determinada puerta o ven

tana, a otra de mayor o metnor dimensión, a,

la cual no se acomodan aquéllas sin un previo

arreglo, o ae hacen indispensables unas nue

vas.

Hay, sin embargo, medios práeticoB de re

solver este problema sin gasto mayor, aprove

chando siempre las mismas cortinas^ con lo cual

se habrá conseguido, de paso, dar novedad al

decorado. Véase cómo:

Para alargar cortinas de toile, taffetas, reps

o de alguna otra tela lisa, se les cose arriba y

abajo, una ba/nda de otro color que armonice

con el de las cortinas, uniéndolas por medio

de un punto montado en hilo de un color igual

al do la tela, de tono más fuerte, que so des

tacará sobre la cortina alargada.
Trátese do que las anillas abrazaderas sean

dol mismo color de Ja tela añadida.
Para completar el efecto de la nueva deco

ración se puede bordar la tela de 'la cortina

anterior con una-s motitas del mismo color de

la tela mueva.

Cuando Las cortimig deben ser al mismo

tiempo alargadas y ensanchadas, entonces se

procede ríe esta manera: se busca un doble

efecto, jirolon gando la cortina con una banda

de satinó, que será disimulada con otra banda

d,e terciopelo de tono que contraste arm-otniosa-

mente con el matiz general -de la cortina; y al

bordlo lateral de ésta se le incrusta, en forma

dentada, una banda siemejanfce a la de la par
to superior.
Si por acaso quedase un pequeño resto de la

tela empleada para la cortina que se ha queri

do alargar, se pueden convertir en tiritas cru

zadas, en forma de enrejado, colocándolas arri
ba y abajo sobre las bíim,das añadidas El re

sultado será de gran efecto y de muy buen gus
to. Esto pequeño adorno del galoncito enreja
do puede hacerse también de otra tela, pero
quo tenga el mismo color.

CURACIÓN DE LOS DIVIESOS

Los médicos sajones de ti'empes lejanos acon

sejaban para curar los diviesos ol sigukftite tra

tamiento: Tomar nuevie huevos y cocerlos has

ta que -estuvieran duros. Luego se tiraba la cla

ra, y la yema se engrasaba en una sartén; una

vez colado este aceite so mezclaba con nueve

gotas de vino, agneigaudo un núm.ero igual de

gotas de miel, aceite común, decocción de hi

nojo. Pasado por un cedazo, se -daba a tomar

al enfermo1, que curaba sin tardanza.
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GIRONES DE ARLEQUÍN

ENTRE
hombres meritorios. —

Dos procesos resonantes se

han verificado recientemente!

en Rusia.

La Alta Corte de Moscú ha con

denado a Poliakov, director del de

partamento de Cereales dej Banco

del Estado, a la pena capital y la

confiscación de sus bienes. Estaba

acusado de dar informaciones secre

tas a los comerciantes particulares

y favoracer así sus especulaciones
con detrimento grave del interés pú
blico. Junto con él han muerto tres

ciudadanos más, complicados en el

asunto.

Como se ve, los tusos siguen pro

cediendo radicalmente. Ahora pue

dan estar seguros de que el tal Po

liakov resistirá y triunfará contra

cualquiera tentación de volver a

proporcionar informaciones secretas

a los comerciantes particulares. Ta

han forjado su honestidad eterna.

El otro proceso ha tenido por ob

jeto al castigo de Vassilli Abalakof,

ex-ofirial cosaco, por actos de cruel

dad comletidos en 1919. Se le acuca

ba de más de 400 muertes. Los tes

tigos declararon que habían visto al

oficial haciendo enterrar vivas a nu

merosas víctimas. Apotras lee ha

bía dado muerte a latigazos.
Nosotros creemos estos relatos con

mucha dificultad. En cambio a los

rusos rojos y blancos les cuesta muy

poco. V es que ellos se conocen, y

sobre esta base de mutua confian

za se cobran y se pagan.

LA
serpiente enamorada.—Hasta

ahora se sabía qne los lagar
tos persiguen a las mujeres,

creencia muy común entre los cam

pesinos de. muchos países. Los la-

A nosotros sólo nos queda que

lamentar que en el Jardín del Edén

el Señor no hubiese colocado en lu

gar de Eva a una inglesa enérgica

y deportista como la señora Miller,

UNA
conferencia de M. Maurois.

—M. André Mourois, de la

Sociedad de Amigos de Bal

zac, dio en París una conferencia

acerca do los Estados Unidos. Evo

có el "confort cotidiano" del vigo
roso polizonte, el confort tipo "stan

dard" de la peluquería, del tren,
de.1 hotel, del restaurant, de las re

lojerías.

Desgraciadamente, no advirtió el

tipo "standard" de la defensa de

los intereses norteamericanos en los

países débiles.

AL
Árbol de la Paz.— Cuéntase

que todos los países partici

pantes en la Conferencia

Pan-Americana de La Habana han

emviado a esa sede un cajón con

tierra de su suelo para sustentar el

Árbol de la Paz que ya debe de

haberse plantado en La Habana,
como símbolo de la paz, la concor-

gartos, al parecer, han heredado el

alma de los viejos sátiros. Feliz

mente no han heredado nada más

que su alma.

Acaba de varse el caso de la per
secución de una mujer por una ser-

píente.
La señora Keith Miller, que con

el capitán Lancaster, 'realiza un

vuelo de Inglaterra a Australia, ad
virtió que debajo de su asiento, en

el aeroplano en marcha, so movía

una horrible serpiente de color cas

taño. La señora tuvo bastante do

minio para tomar un palo y matar

al reptil a garrotazos.
Esta serpiente había subido al

aparato durante un descenso hecho

en Rangoom.
Sin duda, se trata de la bíblica

serpiente que, enrollada en el ár

bol de la ciencia del bien y del mal,

engañó un día a la frágil Eva del

Paraíso. Al ver a la señora Miller

en el aeroplano habrá creído reco

nocerla. Quien sabe si la simpática
dama lo habrá dado tiempo dei des

engañarse antes de romperle la ca

beza.

día, el respeto mutuo y la cordiali

dad que reina entre todos estos paí
ses.

Nicaragua, el más generoso, en

vió dos cajones.
El arboricultor de este árbol se

rá los impecables Estados Unidos

de Norte América.

EN
favor del hombre más rico

de Hungría. — La Liga de

los Derechos del Hombre es

tá haciendo gestiones on favor del

conde Karolyi.
Karolyi fué el hombre más rico

de Hungría, y ocupó la presidencia
de su país. El nuevo régimen lo con

denó a perder todos sus bienes y el

homlbre tuvo quie Eraír a París, don
de trabaja como periodista mien

tras su mujer atiende un modesto

negocio de antigüedades.
La Liga, apoyándose en el Trata

do de Trianón, persigue la devolu

ción de sus bienes al conde Karol

yi. Es una iniciativa generosa, co

mo muchas do la Liga de Derechos

dol Hombre.

Entre tanto, Karolyi sonría con

un filosófico escepticismo. El no

cree que le devolverán su fortuna.

Y es que, como rico que ha sido,

sabe ponerse con mueba exactitud
en el caso da su Gobierno.
Por lo demás, vive tranquilo y la

resignación le ha hocho remontarse
sobre muchas ambiciones.

El Agua
de Colonia

de la

Suprema

Distinción

^ m
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BI nisterio de la flordedura

del Vampiro

19

El murciélago vampiro sudamericano, que vive de la sangro do los animales y también de los hombres,

y qne según Wüliam Beebe, eL explorador, ataca a sus víctimas sin despertarlas y tapa después las

heridas causadas por sus agudos colmillos, parando de este modo lo sangre.

Cabeza de un murciélago vampiro, mostrando sus incisivos, empleados para herir a sus

víctimas.

ANCIOXES y leyendas, desde innu

merables generaciones atrás rala-

tan las historias de los temidos

murciélagos vampiros, y de sus

prototipos humanos que sólo viven

de la sangre que estraen de las ve

nas da sus víctimas entregadas al

sueño; víctimas que no despiertan hasta saciar el

apetito de sus verdugos y que con frecuencia no

volvían jamás a despertar.
Pero la ciencia sólo ha podido reunir poca3 prue

bas relativas a este asunto. Es un hecho conocido

que el murciélago vampiro de Sudamérica, y otras

especies afines, que existan en la actualidad son

chupadores de sangre. Pero, debido al hecho de qne

el murciélago vampiro nunca se presenta mientras

haya la menor luz alrededor de la víctima, ha si

do extremadamente difícil obtener una informa

ción concloyente a este respecto.
William Eeebe, el famoso explorador y natu

ralista cuya visita reciente al Mar de Sargazos,

despertC un interés internacional, es uno de los

pocos que ha podido comprobar personalmente la

existencia de los murciélagos vampiros. Mr. Bee

be, en varioB artículos escritos para el "Naw York

Zoologieal Ballet in", ha podido dar, como resul

tado de sus observaciones una explicación sa

tisfactoria a dos discutidas incógnitas.
La primera es, que cuatro veces de cinco al

murciélago vampiro puede morder a sus víctimas

.sin despertarlas. La otra se refiere a log dos mé

todos de ataque empleados por el murciélago. En

uno de estos métodos la herida de la víctima con

tinúa sangrando y en el otro la herida cesa de

sangrar después de que el vampiro ha saciado su

apetito, y entonces el vampiro cubre el orificio

de la herida con una sustancia parecida a la se

da. Esta última mordedura es difícil que llegue
a turbar e; sueño de la víctima, dice Mr. Bce.bc,

y basa su opinión en muchos casos observados

por él.

Mr. Beebe se extraña más que todo de la ha

bilidad del vampiro para chupar la sangra sin

despertar a la víctima. Estaba tan impresionado

por esto que efectuó el experimento en
■

personas

dormidas con agujas finísimas, tratando de sacar

las una sola gota de sangre sin despertar al pa

ciente, pero en todos los casos fracasó.

Parece que no le interasa al murciélago vampi

ro el punto de donde pueda sacar la sangre. Er,

el oeste de Méjico, Beebe conoció un murciélago

vampiro que atacaba a los caballos.

"Todas las mañanas, dic.a, Jos caballos demos

traban señales evidentes de las visitas do los

murciélago^ sedientos de sangre; largos hilillo°

de sangro colgaban de sus cabezas y de sus es

paldas. Y en la Guinaa británica, los vampiros
abundaban tanto efl Matope, quo todas las tar

des uno do los servidores reunía los cojines de las

sillas que se hallaban en el corredor y los ocul

taba en el interior de la casa debajo de un sofá.

De otro modo, los perros, que acostumbraban a

dormir en esos cojines, los habrían manchado con

su sangre"'.
El Rcvdo. Walter G. Whitc, un misionero

d ese r¡ bien di- sus experiencias, dice: "Los perroB

ANTI -REUMÁTICO
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El famoso cuadro de Sir Edward Burne-Jones, "El

Vampiro", en el que se vo un demonio en forma hu

mana, atacando a una persona dormida. Las horri

bles tradiciones y leyendas de la Edad Media que

hablan de vampiros, tienen, según los hombres cien

tíficos de hoy día, su origen en los murciélagos chu

padores de sangre.

de los indios pierden casi todos sus cachorros de

bido a loa ataques de los vampiros. Las madres

saben cómo revolcarse y aplastar a estas horri

bles croaluras; pero son impotentes para salvar a

sus cachorros. Una de, nuestras perras preferidas
acostumbraba a correr de aquí allá aullando y

ladrando a las puertas de nuestras alcobas, pi
diéndonos ayuda para librar a sus cachorros de

estos terribles enemigos.
"Debíamos proteger los gallineros con redes det

alambro y los terneros sufrían mucho por los ata

ques de los vampiros. Enflaquecían y muchos mo

rían antea do alcanzar un tamaño que les permi
tiera soportar esta continua pérdida de sangre.
En cierta ocasión, mientras dormía fuí atacado

por un vampiro. No supo nada hasta la mañana

siguiente, cuando llamó mi atención una gran
mancha de sangre en mi hamaca. El examen de

mis pies me mostró un hoyo redondo de cerca de

tres octavos de pulgada de diámetro y un octa

vo de pulgada de profundidad en uno de mis dei-

iios. La circunferencia do la herida era muy re

gular".
HnMando de sus observaciones personales con

vampiros, Mr. Beebe dice:

"Yo he sido mordido varias veces por murcié

lagos. Rolo en dos ocasiones desperté v debido a

eso perdí más sangre que la que podía contener

el esfóm;i¡ro deil vampiro que es poco más grande
que un dedal. Cuando el murciélago emplea uno

de sus mótf>dns do mordedura, la herida sansrn

rarn vez. Ri el murciélago concluye su operación
nn ser molestado, no se pierde una gota de san-

trre v ln herirla no se infecciona. El mismo vam

piro se encarga de llenar la herida con una mate

ria parricida a la seda. Ln naturaleza exacta do

este método empleado, la razón por qué el dur
miente rara vez despierta v el origen y naturale
za de esta tapón antiséptico, son cosas que toda-
víi, tiene nue explicar ln ciencia".
Un estudio de los murciélagos vrtmpiros expli

ca por nuÓ los antiguos aoeptaron con tanta cre

dulidad lns horribles historias v leyenda* do he

chos perpetrados por los vampiros, no sólo irra

cionales sino nue también hmninos. eomo el oue

se ve on el famoso cuadro "Til Vampiro", pintado
ñor Rir TMv-ird Borne-Jones, basado on tantas

levendas do las edades nntio-uas. Mochas de +n-

taa historias de vampiro" tienen su origen an los

murciélagos chupadores do sangre.
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ehamoratzia?

sillau is hira eta

guitarra jotzia.

(Cauto popular)

Por
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UCHAS veces, mientras trabajaba en

aquel abandonado jardín, Elizabide

jl el Vagabundo, se decía, al ver pasar
'

a Maintoni, que volvía de la iglesia:
—

i Qué pensará ? ¿Vivirá satisfecha ?

[La vida de Maintoni le parecía tan

a! Porque era natural que quien como él

andado siempre a la buena de Dios rodan

do por el mundo, encontrara la cal

ma y el silencio de la aldea deli

ciosos; pero ella, que no había sa

lido nunca de aquel rincón, ¿no

sentiría deseos de asistir a teatros,
a fiestas, a diversiones, de vivir

otra vida más espléndida, más in

tensa? Y como Elizabide el V;

bundo, no se daba respuesta a su

pregunta/ seguía removiendo
_

la

tierra eon su azadón filosófica

mente.
—Ee una mujer fuerte

—

pensaba
después;

— su

alma es tan se

rena, tan clara,

que llega a

preocupar. Una

preocup a c i ón

científica, BÓlo

científica, eso

es claro. Y Eli

zabide el Vagabundo, satisfecho de la seguridad

que es concedía a sí mismo ¿Te que íntimamente no

tomaba parte en aquella preocupación, seguía tra

bajando en el jardín abandonado de su casa.

Era un tipo curioso el de Elizabide el Vagabun
do. Reunía todas las cualidades y defectos del

vascongado de la costa: era audaz, irónico, pere

zoso, burlón. La ligereza y el olvido constituían

!a base de su temperamento: no daba importan
cia a nada, oe olvidaba de todo. Había gastado ca

si entero su escaso 'capital en sus correrías por

América, de periodista en un pueblo, de negocian
te en otro, aquí vendiendo ganado, allá comer

ciando en vinos. Estuvo muchas veces a punto de

hacer fortuna, lo que no consiguió por indiferen

cia. Era de esos nombres que se dejan llevar por

los acontecimientos sin protestar nunca. Su vida,
él laj comparaba con la marcha de uno de esos

troncos que van por el río, que si nadie los re

coge se pierden al fin en el mar.

Su inercia y su pereza eran más de un pensa
miento que de manos; su alma huía de ól mu

chas veces: le bastaba mirar al agua corriente,
contemplar una nube o una estrella para olvidar

el proyecto más importante de su vida, y cuando

no lo olvidatba por esto, lo abándonaiba por cual

quier otra cosa, sin saber por quó muchas veces.

Últimamente se había encontrado en una es

tancia del Uruguay, y como Elizabide era agra
dable en su trato y uo muy desagradaM-e en su

litalaria

asiptecto, aun

que tenía ya
sus treinta y
ocho años, el

dueño de Ja es

tancia le ofre

ció la mamo de

su hija, <una

muchacha bas

tante fea que
estaba en admi

res con un mu-

Elizabidie, a quien no le parecía
a vida salvaje de la estancia,

íeeptó, y ya estaba paira- casarse cuan-

lo sintió la nostaJgiá de su pueblo, del
jlo-r a heno de sus montes, del paisaje
Drumoso de la tierra vascongada. Como

an sus pilones no entraban las explicá
ronos bruscas, una mañana, al amane

cer, advirtió a los padrea de su futura

pie iba a ir a Montevideo a comprar
jl regalo de boda; montó a caballo, lue-
&o en el tren; llogó a la capital, se em-

oaxeó en un transatlántico, v después

de saludar cariñiosamen-tc Ja tierra
de América, se volvió a España.
Llegó a su puebloi, un puebleeillo de la provin

cia de Guipúzcoa; abra-zó a su hermano Ignacio
que estaba allí de boticario; fué a ver a su no

driza^ a quien prometió n0 hacer ninguna esca

patoria más, y se instaló en su casa. Cuando co

rrió por el pueblo la voz de que no sólo no había
hecho dinero en América, sino que lo había per
dido, todo el mundo recordó que antes de salir
de la aldea ya tenía fama de fatuo, de insubs
tancial y de vagabundo.
El no se preocupaba absolutamente nada por

estas cosas; cavaba su huerta, y en los ratos per
didos trabajaba en construir una canoa para an

dar por el río, cosa que a todo el pueblo indig
naba.

Elizabide el Vagabundo creía que su hermane

Ignacio, la mujer y los hijos de éste le desdeña

ban, y por eso no iba a visitarles más que de

cuando en cuando; pero pronto vio que su her

mano y su cuñada le estimalban y lo hacían re

proches porque no iba a verlos. Elizabide comen

zó a acudir a casa de su hermano con más fre

cuencia.

La casa del boticario estaba a la salida del

pueblo, completamente aislada; por la parte que
miraba al camino tenía un jardín rodeado de

una tapia, y por encima de ella salían ramas de

laurel de un verde osbcuro que protegían algo la.

fachada del viento norte. Pasando el jardín es

taba la botica.

La casa no tenía balcones, sino sólo ventanas,

y éstas .abiertas en la pared sin simetría alguna;
quizás esto era debido a que algunas de ellas es

taban tapiadas.
Al pasar en el tren o en el coche de las provin

cias del norte, ¿no habéis visto casas solitarias

que, sin saber por qué os daban envidia? Parece

que allá dentro se debe vivir bien, se adivina

una existencia dulce y apacible; las ventanas con

cortinas hablan de interiores casi monásticos, de

grandes habitaciones amuebladas con arcas y co

modas de nogal, de inmensas camas de madera;

de una existencia tranquila, sosegada, cuyasi ho

ras pasan lientas, medidas por el viejo reloj de

alta caja que lanza en la noche su sonoro tic

tac.

La casa del boticario era de éstas: en el jardín
se veían jaleantes, helio tropos, rosales y enormes

hortensias que llegaban hasta la altura de los bal

cones del piso bajo. Por encima de la tapia del

jardín caían como en cascada un torrente de ro

sos "blancas, sencillas, que en vascuence se llaman

choruas (locas) por lo frivolas que son y por
lo

pronto que se marchitan y se caen.

Cuando Elizabide el Vagabundo fué a casa de

su hermano, ya con más confianza, el boticario

y su mujer, seguidos de todos los cálidos, le en

señaron la casa, limpia, clara y biem oliente; dea*

pues fueron a ver la huerta, y aquí Elizabide el

Vagabundo vio por primera vez a Maintoni, que,

con la cabeza cubierta con un somíbrero de paja,

__,,.*_
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estaba recogiendo guisantes en la falda dol de

lantal. Elizabide y olla so saludaron fríamente.

.Vamos hacia el rio — le dijo a- su hermana

la'nnijer del boticario. — Dilos a las \eihieag quo

lleven el chocolate allí,

jlaintoni so fué hacia la ¡casa, y los domas, por
unn especie de túnel largo formado por perales

que tenían las ramas extendidas como las. vari

llas de un abanico, bajaron a uua plazoleta que

estaba junto .al rio, cutre árboles, en donde ha

bía una mesa rústica y un banco de piedra. El

sol, al 'peñerar entre el follaje, iluminaba el fon

do del río y se veían las piedras redondas del

cauce y los peces que pasaban lentamente brillan

do como si fueran de plata. Ln tarde era de una

tranquilidad admirable: el cielo azul, puro y tran

quilo.
Antes del caer do la tardo las dos muchachas

de casa del boticario vinieron cou bandejas en

la mano trayendo clhoeolnte y bizcochos. Los chi

cos se abalanzaron sobro los bizcochos como fie

ras. Elizabide el Vagabundo habló de sus viajes.
conté algunas aventuras, y tuvo suspensos de sus

labios a todos. Sólo ella, Maintoni, pareció no

entusiasmarse gran cosa eon aquellas narnrraeio-

nes.

—Mañana vendrás, tío Pablo, ¿verdad! — lo

decían los chicos.

—fií, vendré.

Y Elizabide el Vagabundo se marchó a su casa

y pensó en Maintoni y soñó con ella. La veía en

an imaginación tal cual era: ehiquitilta, esbelta,
con sus ojos negros, brillantes, rodeada do sus

sobrinos, que la abrazaban y la besuqueaban.
Como el mayor de los lii.ñ'? del boticario estu

diaba el tercer año del bachillerato, Elizabide se

dedicó a darles lecciones de francés, y a estas Icj-

ciones se agregó Maintoni.

Elizabide comenzaba a sentirse preocupado eon

la hermana de su cuñada, tan serena, tan inmu

table; no se comprendía si su alma era una alma

de niña sin deseos ni aspiraciones, o si era una

mujer indiferente a todo lo que no se relacionase

con las personas que vivían en su hogar. El va

gabundo la solía mirar absorto. ¿ Qué pensará 7,
ie prejuntaba. Una vez se sintió atrevido, y la dijo:
—

¡Y usted no piensa casarse, Maintoni?
—-¡Yo! ¡casarme!
—

¿Por qué no?

El timón es la certeza de llegar al puerto. Vcrlo'comunicj fe. cía

valor. Infunct confianza. El nos guiara por entre. azares y peligros
a la seguridad y al descanso de la tierra firme.

La CRUZ BAYER es un nombre que ¡nspíra ese mismo sentimiento.
Producto que la lleva es nave con "timón". Y ese "timón" que

por años y anos ha cumplido tan gloriosamente su deber, es prenda
segura de que hallaremos el alivio buscado.

t imitaciones, novedades, substitutos? ¡Barquitos de papell ¡Juguetes
de un instante que la ola del buen sentido barre hacia la nada!

Los tres productos BAYER aue mis beneficios hanfprestado a, la

humanidad son;

BAYASPIRINA
_

(Tableíai Bayer de Aspirina)

Prescrita "por los médicos en todas partes.del mnrídoi

.CAFIASPIRINA
.(Premiada con Medalla de Oroí

EP analgésico 'por excelencia para los dolores, con

depresión, nerviosa y

FENASPIRINA

E! remedio moderno para los resfriados; la gríppe."
Ia influenza, etc., cuya característica es la dp ser per

fectamente bien tolerada por el estómago.;

Bayaspirina: de éter compuesto etánico del ácido orto-oxibenzolco.

Caflasplrina: M. R.: éter com.Due; to etánico del ácido orto-benzoico

con 0.05 gr. Cafeína.

Penaspirina. M. R. : éter compuesto etánico del ácido orto-oxlbenzolco

.—-
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¿Quien va a cuidar de los chicos si mo caso?

Adornas, yo ya soy nesca-znrra (solterona)
—

contestó ella riéndose.
—

'¡A los veintisiete añas solterona! Entóneos

yo, quo tengo treinta y ocho, debo do estar en el

(Ultimo grado do ln. decrepitud.
Maintoni a esto no dijo nada; no hizo más quo

sonreír,

Aquella noche Elizabide se asombró al ver lo

que lo preocupaba Maintoni.
—

iQué clase de mujer es ésta? —

so decía. ■—

Do orgultosa no tieno nada, do romántica tampo
co, y siu embargo. . .

En la orilla del río, cerca do un estrecho desfi

ladero, brotaba una rúenlo que tenía un estan

que profundísimo; ol agua parecía allí do cristal

por lo inmóvil. Así era quizas el alma do Main

toni — se decía Elizabido •—-

y siu omíbargo . . .

—

Siu embargo, a pesar de sus definiciones, Ja preo

cupación no so desvanecía: al revés iba hacién

dose mayor.

Llegó el verano; en ol jnrdíu do la caso del

bol icario reuníanse toda la familia, Maintoni y

Elizabide el Vagabundo. Nunca fué éste tan

nxncto como Biitomces, nunca tan dichoso y tan

dosgrnciado al mismo tiempo, Al anochecer, cuan

do el cielo se llenaba do estrellas y la lu/. pálida
de Júpiter brillaba on el firmamento, las conver

saciones se haii-ían mas íntimas, mas familiares,
coreadas por el canto do los sapos. Maintoni BG

n ios traba unís expansiva, más locuaz.

A las nueve de bi noche, cuando se oía. ol so

nar de los cascabeles de la diligencia que pasaba

por el pueblo con un gran farol sobro ln capota
del pescante, se disolvía- la reunión y Elizabide

se marchaba a su casa haciendo proyectos para

el día le mañana, qu<j giraban siempre a 1 red cd oí

do Maintoni.

A voces, desalentado, se preguntaba; — ¿No
es i ni béi- i 1 haber recorrido el mundo para venir

a caer ni un puebleeillo y enamorars6 de una "c-

áorita do aldea? ¡Y quién se atrevía a decirle

nada a aquella mujer, tan serena, tan impasible!
Fué pasando el verano, llegó la época de las

fiestas, y el boticario y su familia se dispusieron
a celebrar la romería de Arnazabal como todos

los años.
—

;Tú tnmbién vendrá? con nosotros? — le pre

guntó el boticario a su hermano.

—

; Por qué no 7

—No tengo ganas.

—Bueno, buen o;

pero te advierto que

te vas a quedar r-olo,

porque hasta las mu

chachas vendrán a

quedar con nosotros.

—íY usted tam

bién! — dijo Eliza

bide a Maintoni.
—-Sí. ¡Ya lo creo!

A mí me gustan mu

cho Jas romerías.

—No hagas caso,

que no es por eso
—

replicó el boticario.

—Va a ver al médi

co de Arnazabal, que
es un muchacho jo
ven que el año pa

sado Je hizo el amor.

— i Y por qué no?
—exclamó Maintoni,

sonriendo.

.E-lizabido el Va -

g.-ibu n d o palideció,
enrojeció; p c r o a o

dijo naida.

La víspera do la

romería, el boticario

lo volvió .a pregun
tar a su hermano:
—

Conque vienes

o no?

-—

-Bueno, iré
—

■mur

muró el vagabundo.
AI día .siguiente,

s e levantaron tem

prano y salieron del

pueblo, tomaron 1 a

carretera, y después,
siguiendo ve re d as,

atravesando p ra d os

cubiertos de altas

hierbas y de púrpu
ras digitales, se in

ternaron en el mon

te. La mañana esta

ba húmeda, templa
da; el campo moja
do por el rocío; el

cielo azul muy páli
do, con algunas nu

béculas blancas que
se deshilacliaban en

estrías tenues. A las

diez de la mañana,

llegaron a Arnaza

bal, un pueblo en un

alto, con su iglesia,

au juego do pelota en la plaza., y dos o tret' ca
li es Corma das por casorios .

Entraron en ol caserío, ipmpiedad do la mujor
del boticario, y pasaron a la cocina, Allí comen

zaron los agasajos y los grandes recibimientos do

la vieja do la, casa, que abandonó bu labor de

ochar ranina1 al luego y de mecer lu cuna do un

niño; se levantó riel fogón bajOi, on donde estaba

sentada., y saludó a todos, bosando a. Maintonij
a- su hermana y a los cliieoB. Era un-a vieja finca,
acartonada, con un pañuelo negro en la cabeza;
lenin l.-i nariz larga y ganchuda, la boica sin dien

tes, Ja- cara llena de arrugas y el pelo blanco.
—

¿Y vuestra merced es ol que estaba en las

Judias? — preguntó la vieja a Elizabide, enca

rándose con él.

—

'Sí; yo ora el que estaba allá.

Como liolbían dado las diez, y a esta Jiora em

pezaba ln M isa miayor, no quedaba en casa mus

quo la vieja. Todoa se dirigieron a la iglesia.
Antes de comer, el botilcario, ayudado de su cu

ñada y do bis chicos, disparó desde una ventana

1 1 el i-a si- cío lina barbaridad de cohotos, y después
bajaron todos al comedor. Había más de veinte

personas cu la mesa, entre ellas el médico del pue-

ilo, qua se sentó cerca do Maintoni, y tuvo yw<i
elln y para, su hermano un sin fin do galanterías
y do oficiosidades.

Elizabide e>1 Vagabundo sintió una tristeza- tan

grande en aquel nramento, que pensó en dejar la

aldea y volverse a A ni erica. Durante Ja comida,
Maintoni le miraba mucho a Eliza-bidc.

—Es para burlarse de mí —

pensaba éste. —

Ha sospechado que la quiero, y coquetea con el

otro. El golfo de Méjico tendrá que ser otra vez

conmigo.
Al terminar ln comida eran más de las cuatro;

había comenzado el baile. El médico, sin separar

se de Maintoni, seguía galanteándola, y ella se-

ruín mira nrlo a Elizabide.

Al anochecer, cuando la fiesta estaba en su es

plendor, comenzó el aurrescu. Los muchachos, aga
rrados de las manos, iban dando vuelta a la pla
za, precedidos de los tamborileros; dos de los mo

zos se destacaron, se hablaron, parecieron vacilar,

V descubriéndose, con las boinas en la mano, in

vitaron a M'nintoni para ser la primera, la Teina

del baile. Ella trató de disuadirles en vascuence:

miró a su Tunarlo, que sonreía; a su hermana, que

también sonreía, y a Elizabide, que estaba fúne

bre.

—Anda, no seas tiontn, — Je dijo su hermana.

Y comenzó el baile con todas sus ceremonias

y sus saludos, recuerdos de una edad primitiva y

heroica. Concluido el aurrescu, el boticario sacó

a 'bailar el fandango a su mujer, y el médico jo
ven a Maintoni.

Obscureció: fueron encendiéndose hogueras en

la plaza, y la gente fué pensando en la vuelta.

Después de tomar chocolate en el caserío, la fa

milia del boticario y Elizabide emprendieron el

lamino hacia la casa .

A lo lejos, entre los montes, se oían los irrintzis

de los que volvían de la romería, gritos como re

linchos salvajes. En las espesuras brillaban Jos

gusanos de luz como estrellas azuladas, y los sa

pos lanzaban su nota de cristal en el silencio de

Ja noche serena.

De vez en cuando, al bajar alguna cuesta, al

boticario se le ocurría1 que se agarraran todos de

la mano, y bajaban la cuesta cantando:

Aita San Antoniyo TJrquiyolacua. Ascoren bi-

yotzeco santo devotua.

A posar de que Elizabide quería alejarse de -

Maintoni, eon la cual esta-ba indignado, dio la

coincidenca de que ella se encontraba junto a él.

,\1 formar la endona pila le daba la mano, una ma

no pequeña, suavo y tibia. De pronto, al botica

rio, qne iba el primero, se le ocurría pararse y
em

pujar para, atrás, y entonces se daban encontro

nazos los unos contra los otros, y a veces Eliza

bide recibía en sus brazos a Maintoni. Ella- reñía

alegremente a su cuñado, y miraba al vagabundo
siempro fúnebre.
—Y usted, (por qué está triste? — le preguntó

Maintoni con voz maliciosa, y sus ojos negros bri

llaron en la noche.
— ¡Yo! No sé. Esta maldad de hombre que sin

querer le entristecen las alegrías de los demás.
—¡Pero usted no es malo —

dijo Maintoni, y le

miró tan profundamente con sus ojos negros, que
Elizabide el Vagabundo se quedó tan turbado,

que pensó que hasta las mismas estrellas nota

rían su turbación.
—No, no soy malo — murmuró Elizabide;

—

pero soy un fatuo, un bombre inútil, como dice

lodo el pueblo.
—

r¿Y eso lo pre-ocuipa a usted, lo que dice la

gente que no le conoce1?
—Sí, temo que sea la verda-d, y para un hom

bre que tendrá quo marcharse otra vez a Ameri

ca, ese es un temor grave.

iMarcharse! ¿So va usted a marchar?
— naur-

muró Maintoni con voz triste.

—Sí

—

i "Pero poír qué? , ,
.

—i Olí! A usted no se lo puedo decir.

—

¿Y si yo lo adivinara?
miai*a^* J

(Concluye a la vuelta)
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PARA LAS HACENDOSASr

Para dar brillo a los muebles

Se hace una mufiequilla con nn trozo -de franela

suave envuelto en un trapo usado y se echan en

esta muñequilla dos gotas -do aceite de almendras

y otras dos gotas de espíritu de vino, frotando

en seguida- el mueble en sentido circular, haBta

sacar el lustre requerido.

Para planchar bordados

madas mágicas o brujas las diales eon sumamen

te sencillas de ipTeparar en casa, resultando- muy

económicas.

Se toma un trozo de tela de algodón de unos

setenta centímetros de largo por cuarenta de an

cho y se imprenga -de una solución compuesta de

las sustancias siguientes: Agua, 20 gramos. Trípo
li blanco, 2 gramos. Jabón blanco, 4 gramos. Se

deja secar la tela- y con ella se frotan los plaqués
y bronces, obteniendo un brillo extraordinario.

—¿Cuántas clases de imán conoce usted?
—Dos,

—¿Quiere usted nombrarlas?

—Sí, señor; rubias y morenas.

gan para que sequen. No hay necesidad de . tor

cerlas. Eil bórax no sólo está indicado nara las

frazadas de lana, sino para las de algodón. Debe

preferirse a la soda.

ELIZABIDE EL VAGABUNDO (Conclusión)

—Entonces lo sentiría mucho, porque se burla

ría usted de mí, qne bov viejo...
— lOh, no!
—Que soy pobre.
—¡No importa.
—

¡Oh, Maintoni! ¿De veras? ¿No me rechaza

ría usted?
—No; al revés.
—Entonces... ¿me querrás eomo yo te quiero?

—murmuró Elizabide el Vagabundo en vascuence.

—

Siempre, siemrpre. . .
—

: Y Maintoni inclinó

su cabeza sobre ed pecho de Elizabide y éste la

leaó en bu cabellera castaña.

— ¡Mantonif ¡Aquí!
— le dijo su hermana, y

ella se alejó de él; pero se volvió a mirarle nna

vez, y muchas.

Y siguieron todos andando hacia el pueblo por

-ios caminos solitarios. En derredor vibraba la no

che llena de misterios; en el cielo palpitaban los

astros. Elizabide el Vagabundo, con el corazón

anegado de sensaciones inefables, sofocado de fe

licidad, miraba con los ojos muy abiertos una eiv

trella lejana, y le hablaba en voz baja...

CUENTOS ÜNTANTELES

LA MERIENDA

Matilde, tras de mucho corretear por el cam

po, encontró el mejor sitio.

Ereaca y cristalina brotaba una fuente ba

jo las ramas de una tupida higuera, y estaban

éstas tan bien dispuestas, que ofrecían de uña

yez al cansado caminante, comedor, mesa, si

lla y postres, grata y gratuitamente.
Matilde se dispuso, por lo tanto, a meren- ¡

dar, mejor dicho, a devorar todo cuanto de

apetitoso le había puesto su madre en la cea-

tita, cuando el dolorido y estridente piar de

un ave rasgó la plácida quietud campestre.
Matilde aguzó el oído.

De no muy lejos llegaba el lastimero pío de

un zorzal pidiendo socorro...

No tardó Matilde en descubrir un astroso y

muy feo asaltador de nidos.

En la torpe mano del rapaz, dos tiernos pi-
clioncitos contestaban al angustioso piar del

padre.

Matilde, tras mucha insistencia, rescató los

dos cautivos mediante la entrega de su me

rienda. Encaramóse al árbol la bondadosa ni

ña, y de esta suerte volvió a reinar en el nido

la interrumpida alegría.
Cantaron los pequeñines de puro contento al

verse de nuevo en casa.

Pero por mucho que demostraron su gratitud
con sus cantos, Matilde no tardó en echar de

menos su merienda y lloró, ]11otó mucho, sin

imaginarse que otro contratiempo le amenaza

ba, cien veces peor todavía!

En efecto, una horrible gitana, oculta tras

el tronce de un árbol, espiaba a la niña, y

no tardó en echarse sobro la presa...
— ¡Es inútil, no chilles! J.E1 campo está_ de

sierto y nadie ha de socorrerte! ¡Doiimirás jun

to a un oso y tocarás la pandereta cuando bai

le! ;Anda, vente conmigo sin tardanza!

Matilde sintióse desfallecer. ¡Nadie llegaba,

a socorrerla, y la gitana le tapaba la boca!

Y a no ser por las aves, que, descargando
su furia a picotazos en los verdes ojos_dc la

gitana, devolvieron el favor recibido, Matilde

no hubiese podido merendar, al cabo de poco

rato, ya en bu casa, dulcemente recostada en el

regazo materno.

So dobla varias veces una manta hasta formar

una especie de almohada. So coloiean encima los

bordados por la parte del revés y se planchan
muy por igual.

Para quitar las manchas de café

Estas manchas no resisten mucho a varios tra

tamientos de l'Ois cuales el más eficaz es frotar

la parte manchada con un poco de glicerina o,

mejor, con una mezcla de yema de huevo con gli
cerina en: partes iguales. Después se lava la pren
da con agua icaliente y la mancha desaparece.

Para pegar los objetos de yeso

Para ello se disuelven pequeños fragmentos de

celuloide en éter y después de tenerlos en maee-

raeión dos horas, se decanta la mezcla ; la parte

espesa que queda es un excelente cemento inso-

luble en el agua y, por lo tanto,, qoie no se des

prende con la humedad, como pasa con otras com

posiciones que se suelen em¡plear para pegar yeso.

Para exterminar los ratones

Recomendamos este procedimiento tan sencillo

qne da los mejores resultados. Se echan en agua
unos cuantos «periódicos viejos, hasta que el pa

pel quede reducido a pulpa, esta pulpa se empa

pa después, con una solución de ácido oxálico ■—

una cucharada para un litro de agua
—

y antes

de que se seque se tapa con' esta -especie de pas
ta las entradas de las cuevas de los ratones. Ha

ciendo con cuidado esta operación, se verá que
al pocoi tiempo las ratas eon todos sus inconve

nientes han desaparacido.

Para limpiar los metales

Con este objeto se vendjen unas servilletas 31a-

Zn S. O. 4., 0,4<#, Na 2 B

N. 0,5%, Est. Aloe bgc.

Para conservar las alfombras

Las hojas de té que ya han suministrado- infu

siones se conservarán con cuidado, sirviéndose de

de ellas para frotar ligeramente las alfombras de

lana y de este modo se avivarán los colores. En

los países fríos se frotan las alfombras con nieve,
el polvo es absorbido y vuelven de nuevo los co

lores brillantes. Muchas ipersomas prefieren al em

pleo de las hojas de té, el de las hojas secas de

zanahorias u hojas de col cortadas en pedazos.
Estos procedimientos son, en, efecto, mejores cuan

do se trata de alfombras de colores claros o blan

cos. También se pueden limpiar con bencina ayu

dada de Tina muñequilla de fran-ela. Pero es ne-

cesaricu no usar estos medios muy seguido, debien

do abstenerse de barrer las alfombras todos los

días. La pelusa se quita a diario por medio de un

escobillón de cerdas suaves.

Las dueñas de icasa (previsoras hacen poner de

bajo de Qas alfombras una gruesa capa de papel
de envolver, lo que impide la humedad en los pi
eos bajos y por lo tanto el deterioro que la hu

medad trae para la alfombra.

Para conservar las pieles

Las pieles pueden fácilmente conservarse al

abrigo de los ataques de la polilla y de otros in

sectos dañinos si ee las sacude cuidadosamente.

Esta operación de sacudir al aire debe ser segui
da de la aplicación de un peine de púas largas,
do este modo, peinándolas, se les quita todo el

polvo y la polilla, que forma su nido en las pe

queñas acumulaciones de ipolvo se destruye infa

liblemente. Esta receta es preferible al empleo de

plantas aromáticas, alcanfor, neftalina, pimienta,

que para ser eficaz debe repetirse con frecuencia.

La bencina mata los insectos, pero se evapora

demasiado pronto, el ácido fénico gasta más tiem

po en evaporarse y aleja la polilla. Sú empleo es

el siguiente: Se llena has

ta la mitad un frasco con

ácido fénico, teniendo cui

dado de haber antes intro

ducido eu el frasco una

'esponja, para lo cual se

elegirá un frasco que ten

ga el gollete ancho. Este

frasco destapado se coloca

en los armarios o cajones
de la cómoda que conten

ga los objetos que se quie
re preservar.

Para lavar franela

La franela tiene el de

fecto de contraerse al la

varse, sobre todo la frane

la fina. Es necesario, ade

más, tanto para ésta como

para la franela cruzada,
tomar muehas precaucio
nes al lavarla.

Antes de hacer las pren

das a que esté destinada

la franela, es conveniente

hacerla sufrir la siguiente

preparación: Bien sacudi

da para quitarle el apres

to, se pono doblada en una

tina y se lo echa poco a

poco agua hirviendo, en la

cual se habrán disuelto 25

gramos de jabón amarillo

por cada cuatro litros de

agua. Se la deja sumergi
da hasta que el agua se

enfríe. Se saca entonces la

franela, se tuerce y Be se

ca al aire libre. Preparada
así la franela ya no enco

je después al lavarla nue

vamente.

, Para limpiar las frazadas

Se dejan toda una no

che en un baño en quo se

habrán disuelto tres cucha

radas de bórax y de jabón.
Se frotan muy ligeramente

por la mañana, se enjua

gan en dos aguas y se cuel-
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LAS VALVAS DE UN MOLUSCO FÓSIL QUE SIEMPRE SE ENCUENTRAN QUEBRADAS

LA MISTERIOSA

CVPRICARDIA ENIGMÁTICA

¡, N la región litoral dol norte del

país, donde la falta de vegeta
ción permanente o su intermi

tencia irregular en tenerla, per
mite el inmediato conocimien

to del terreno que se presenta
como uu mapa, exponiendo sus

accidentes y detalles, se puede juzgar de la

elocuencia muda con que la naturaleza cuenta

capítulos de su pasada historia quo tiene es

critos en sus capas geológicas, en sus ro-

chs y fósiles, cu sus- areniscas y conglo-

mitad de alguna, pi

iño los pedazos quo

voz hallé menos de la

no alcanzan a eso tan

recogen .

El ilustro don Claudio Gay, tuvo quo

formarse con un fragmento pnra re pros

la especie en las láminas do su atlas.

El Dr. Philippi no fué más afortunad.

no vio nunca unn entera.

Paree-.1' que una hada fatídica ompjció
una época milenaria en romper (odas las

las

inteli-

merados.

Guando se recorren esos campos,

lecciones brotan de aquel suelo y la me

ditación del cerebro, al considerar eso le

jano pasado que tiene un archivo inalte

rable y permanente, y tolo útil e

gible para los que saben leerle.

Mientras más cerca se llega hacia el

mar, más evidente son las demostracio

nes que dejó la vida antigua con, sus res

tos completos o fragmentados en alta

proporción .

Son esos lugares donde los vientos

ayudan al reconocimiento de los terrenos,

siempre descubiertos; hay grandes desni

veles del suelo, como en el puerto de Cal

dera, que simulan escaloues, como si

enormes olas terrosas hubiesen detenido

su avance, petriieadas de repente.

Ahí está "La Cantera", con sus grue

sas capas de arcillas terciarias y por don

de pasan los dilatados terrenos iosilüe-

ros. Y como en toda la extensión de ese

campo, los aluviones han acarreado ma

teriales diversos y disfrazado las dife

rentes capas geológicas que en ocasiones

cuesta recoaoeer.

Esa parte es rica en fósiles, y entre

vértebras grandes y pequeñas y otros

huesos" variados, Be encuentran por miles

y por millones eoneha& de distintos mo

luscos .

Entre muchas, relativamente frágiles,
se encuentra la Cypricardia enigmática,

molusco bivalvo, de concha muy gruesa,

blanca, de un purísimo blanco albo por

el tiempo, y opaco, que mide por término

medio, 150 mm. de diámetro antero-pos-

teriorB" y cada valva tieme im espesor de

16 mm. más o menos en la parte media e

inmediata a la charnela .

Pero, esta concha tan gruesa, tan fir

me, tan sólida, se encuentra invariable

mente quebrada, hasta el extremo de que

nadie nunca ha encontrado una completa.

Con trabajadores preparados y diri

giendo personalmente la faena de exca

var y revolver el terreno, no encontré ja

más una completa, y apenas si alguna

chas de Cypricardia enigmática, para no de

jar ni una completa a los coleccionadores y na-

tu ralis tai) do aquel porvenir.
Quiere suponer quo aquella hada perverso se

murió a1, terminar la destrucción de todas las

Oypricardias, porque las conchas de las demás

especies de moluscos, algunas muy frágiles o

débiles, no presentan señales do esa masacre y

ge no raimen to bo encuentran en buen estado y
enteras.

Cuando aquella concha ingresó al reino

do -lo* fósiles, el hombre no habría apa
recido sobre la tierra. Y después, para

ningún antepasado, para ninguno de aque

llos habitantes primitivos Berta tarea útil

o divertida la de ocupar la vida macha

cando sólo esas conchas y no otras tam

bién, o todas.

Si la destrucción fué ocasionada por

animales que se alimentaban de ella, co

mo ocurre con las gaviotas que se elevan

llevando en el pico un molusco bivalvo y
lo sueltan sobre las piedras desde cierta

altura, para romperlo así y comérselo en

seguida, habría la objeción de que no to

das las valvas de tal molusco están que

bradas, porque el mar arroja conchas que
las aves no tienen ya para qué romper.
Y muchos moluscos mueren antes que

los pájaros los cojan vivos y entonces las

conchas' sé abren, evitando su destruc

ción por el golpe de la caída, porque la

gaviota come el contenido sin hacer nin

gún trabajo.
A la naturaleza, que no tiene unifor

midad en sus hechos maléficos, no se le

puede culpar de la destrucción general de

las Cypricardias, porque los elementos des

tructores, como fuerza bruta, romperían
todo o nada.

Si fueron mamíferos, grandes peces o

reptileB, los quo para alimentarse también

con ellas las quebraban, hay siempre la ob- .

jeción de que no es posible admitir de

que todos aquellos moluscos murieron re

ventados por aquellas mandíbulas, por

que muchísimos perecían por otras cauBas-

que conservaban sus conchas.

Y las causas físicas o quíinieas habrían

influido mejor eu las conchas delgadas
que Te han conservado intactas y comple
tas, que las gruesas destruidas.

Esa destrucción de La Cypricardia enig
mática, es, hasta hoy, un enigma, y se

guramente la especie seguirá llamándose

Cypricardia enigmática.

N S

Los trajes y abrigos de tarde para la presento temporada tienen una

sobriedad refinada, y cada modelo, con &u propio "sprit" y personali

dad, se adapta a eada tipo de mujer.

La linea recta y el talle bajo son, en los abrigos, las caraciterlsticaB

más salientes, así eomo la amplitud de la parte baja, conseguida por

frunces y volantes guperpuestOB,
En los trajes, la línea recta es obtenida per una sucesión de cortes

compliicados que disimulan la amplitud do la faMa.

Tanto en los abrigos como en los trajes, laa caderas son el punto

esencial de la nueva línea, De- &il!ls parten, cuando se trata de cortes

en forma de .campana, los vedantes, frunces, godote, drapeados y enrou-

1 emente .

HQ mota alguna irregularidad en el largo de las faldas; en mgun ca

so resulta un atentado a la BÜueta actual; todo lo contrario la mujer

gana em esbeltez, gracilidad y belleza de línea. Por conquistar estas treffl

cosas, Fémina está completamente decidida a no admitir ninguna ten-

dtneiá que tienda a alterar la línea graciosa y joven que le presta la

falda corta- pero, en realidad, ésta se mantiene en el mismo límite, y

sólo tienen mayor largura los adornos Buperpujestoa, que son loa que ha

cen la silueta irregular. _

Las sedas semi rígidas que se utilizan en los actuales trajes y abri

gos de vestir se prestan mejor que los tejidos flojos para la confección

muy "habillée" que caracteriza la moda presente. Moiré, satén espeso,

terciopelo liso o estampado (este material cuajado de puntos de confetti,

estrellas, hojas y flores ¡minúsculas, motivos imitando breveB trazos do

pluma), terciopelos estampados sobre vuelos, crespón, muselina, laméB

muy fuertes, etc., tales son los tejidos más en boga para los trajes de
tarde.

En cuanto a los abrigos, éstos son variados en extremo en la forma

y en las tejas que se uti/lizam, para su confección. Todas las lanas mez

cladas con seda, loa terciopelos de lana, lias lanillas de dos caras el
tiviU do seda, $1 terciopelo inglés, el satín flojo y rígido son los predi
lectos para el abrigo de vestir.

Gcneralmont.e éstos van guarnecidos ricamente de costosas pieles en

el cuello y puños, y en algunos modelos bordeando la parte de abajo
total o parcialmente. Se usan el astrakán, le renard, el chevrette y el

armiño, éste primorosamente trabajado, formando incrustaciones cuadri
culadas y dibujos exóticos. El kolinsky natural, el cordero rasé, visón,
topo natural y decolorado, gacela, antílope, mono y ahinchilla y el la-

}-in, trabajado -como la más delicada piel, cierran el conjunto de las más
en boga.

La nota nueva y verdaderamente original la ofrecen los abrigos de

piel de serpiente y de elefante, qu6 no salbemoa la aceptación que ten

drán, pues los primeros1 son de muy poca duración y los segundos resul
tan de tacto muy desagradable.

En cuanto a loa colores que imperan para trajes y abrigos de tarde,

los más elegantes y que más se llevan son el negro, marrón beige eu to~

da la escala, beige malva, beige rosa, parcibemín, miel, etc. Los azules,

tales como el real, amatista, pastel, agua marina, océano, jacinto; los

rejos en todas Jas gamas, el laca verde, gris, rosa vieja, blanco, nácar,

topacio y grége, ruos ofrecen la gaya policromía de sus tonos beülos y

juveniles.

£l!SZ5H55H5E5E5a525H5HK^^
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CHISTES
CHÁRLESTON CON 3 0." DE CALOR

Escena inaugural .

DISTINTA MEDIDA

Lo que haces por la hija. . .

¡No debes negárselo a tu suegra!

Escena final

PRECOCIDAD

%■*;.,

-¿Cómo arreglamos la cabeza?

—Más redondita.

W '■'■;;. --i ^^1^^

'- <'''h/!Á

Wik

w£■"?si

B¿r[/^
*iB^ *?SSJ

^s^
—¡"Permita" Dios que seas juez y

tengas que tomar declaración a cuarenta

gitanos!

—Figúrate, mamá, que la Evita, esa chiquilla

tonta, tiene un lápiz de chocolate.

Nerviosidad

decaimiento, anemia, precisían para su restablecimiento el

empleo de

» t
R O M O IM

(En tabletas y en polvo)

f ;

que es un preparado orgánico a base de substancias prove
nientes del sistema nervioso central, combinadas con vitami
nas polivalentes, cal, hierro, hemoglobina y albúmina soluble

de la leche.

De venta en todas las boticas.

Agentes exclusivos pnra Chile : DAUBE y Cfa.

PIXIñUOH
es nna excelente preparación para

el lavado del cabello. Siendo a baso

ele alquitrán, evita la caída del pelo,

deiándolo suave y libre de caspa.

DE VENTA EN TODAS

LAS BOTICAS
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La música y los músicos

Franz Schubert.

EL "ASO DE SCHUBERT'

EN AUSTRIA

ANDRÉS SEO-OVIA TRIUN

FÓ RUIDOSAMENTE EN

NUEVA YORK.

Andrés Sogovia, el guita
rrista español, lia ido avan

zando con paso firmo hasta

colocarse on un puosto envi
diable on el mundo do la mú

sica. Después do roco rror

triunfalmonto 1 a s capitales
europeas, Sogovia so ha pre

sentado anto el público noo-

yorkino y ha obtenido un éxi

to memorable. Los críticos

más reputados agotaron los

superlativos al calificar la vir
tuosidad do Sogovia. Fritz

Kroislor, quo Junto con ser ol

primer violinista dol mundo

es un crítico musical do gran
de autoridad, tuvo para Sogo
via las siguiontos palabras :
' '

Sólo oxiston dos grandes
músicos en el mundo: Casáis

y Segovia".

EL VICEPRESIDENTE DE

LOS ESTADOS UNIDOS,

MÚSICO

El G-ouoral Charles O. Da-

wos, vico -Presidente de los

Estados Unidos do Norte Ame

rica, ha logrado destacarse en

forma notable on diversas es

feras do actividad. A sus con-

dicionos do brillante militar,

financista y banquero de no

ta, político sagaz y estadista,

uno la do sor un aficionado

do la música do cualidades so

bresalientes. En efecto, Mr.

Dawos ha compuesto varías

obras. Su "Melodía on La Ma

yor'
'

os una composición de

excelente factura. Los enten

didos lo asignan verdadero

mérito, y tanto agrada a los

públicos quo la mayoría do

los grandes violinistas la han

incorporado a su repertorio.

Se encuentra cu pleno desarrollo en Austria un

programa de proyecciones verdaderamente gigan

tescas, en conmemoración del centenario de la

muerte del gran compositor. Se inició dic.lio pro

grama en el día do año nuevo, con la ejecución

de la "Misa Alemana" do Schubert en todas bis

iglesias del país. El 22 de enero hubo un Festival

de Schubert organizado por la Opera del Estado

en colaboración con la Orquesta Filarmónica, y

el 20 del mes en curso la Sociedad Vienesa do

Oratorio representará tres números del melodra

ma "El Arpa Mágica".
Entre el 3 y el 17 de junio se celebrará ln

"Quincena Festiva de Viena", que consistirá en

conciertos al aire libre por las más prestigiosas

agrupaciones corales del país. Seguirá el 10.o Fes

tival de Cantantes Alemanes, que reunirá en Vie

na entre el 19 y el 23 de junio a unos 150,000
miembros de sociedades corales alemanas del mun

do entero. Se anticipa una grave congestión de

los servicios de transporte y de los hoteles de Vie

na y ciudades vecinas, como consecuencia de tan

enorme afluencia de forasteros. Para los concier

tos vocales en masa se ha iniciado la construcción

de rma sala inmensa, toda de madera, con capaci
dad para 150,000 personas y el costo de la cual

no bajará de 750,000 pesos de nuestra moneda.

La conmemoración oficial se efectuará cerca de

la fecha del centenario de la muerte de Schubert,

el 19 de noviembre. El progarama está en vías

de preparación: será en sus líneas generales aná

logo al qua se confeccionó para conmemorar el

año pasado el centenario de Beethoven, aunque

en este caso predominará la nota más liviana y

alegre, en armonía con el carácter de la música

de Schubert.

Niccolo Paganini.

NICCOLO PAGANINI, 1781-1840

CAPRICHOS Y RAREZAS DE LOS MÚSICOS

BRAHMS parecía experimentar satisfacción

eon hacerse desagradable ante las personas a

quienes recién conocía. En cierta ocasión, cuan

do había transcurrido cerca de una hora en

una fiesta con nutrida concurrencia, Mozart

se dirigió en voz alta a los presentes y con to

da frescura les dijo: "Si hay aquí alguna per

sona a quien yo no haya ofendido esta noche,

le pido mil perdones por la omisión."

ROSSLNI, si no hubiera alcanzado celebri

dad como compositor musical, tal
vez se habría

hecho recordar por su indiferencia a toda prue

ba. Dícese qme el autor de "II Barbiere" di

rigió la orquesta en el estreno de esta ópera.
A los pocos minutos de iniciada la representa
ción el público empezó a exteriorizar su des

agrado, y aquello no tardó en convertirse _<-n
griterío ensordecedor. Con. la mayor tranquili

na, Rosini continuó dirigiendo la obra hasta

su última nota y se retiró como si nada hubie

ra ocurrido. Los artistas se vistieron apresura

damente para llevar una palabra de consuelo

al pobre maestro, pero recibieron la más com

pleta de las sorpresas
fundamente dormido.

pues
sini estaba pro-

CHERUBLNT era famoso por la mordacidad

de algunas de sus observaciones. Cierta vez,

mientras cruzaba con algunos amigos el patio

de los Menus-Plaisirs, fué invitado a escuchar

una sinfonía de un joven compositor que esta

ba suscitando agTÍas controversias. ¡De.ia-

-'*, exclamó Oherubini. "No tengo interés

por sabor cómo no debe componerse.

LAS MAQUINAS PARLANTES Y

LOS DISCOS

No sabemos si todavía existen personas em

pecinadas en desconocer a la máquina parlan
te sus méritos como elemento educacional y
de vulgarización de la música do' calidad.

Desde muchos años a esta parte la máquina
parlante y el disco vienen llenando esa misión

de valor indiscutible. Se argumentaba mucho

en su contra, sosteniendo que eran elementos

"miecánicos" por los cuales se fomentaba el

mal gusto y se perjudicaban los entusisamos

de la juventud entregada a los largos y tedio

sos estudios de la música. Semejante argumen
tación es muy relativa,

DISCOS BUENOS Y DISCOS MALOS

No desconoceremos que ha existido, existe, y
existirá una proporción enorme de discos gra
bados con música de calidad pésima o de du

doso gusto ; pero junto a éstos el público ha

tenido la oportunidad de adquirir la mejor mú

sica de los compositores más célebres, interpre
tada por artistas de fama mundial.

LOS ULTLMOS ADELANTOS

Mediante Ja grabación eléctrica, loa discos

entregados a la venta en los últimos meses son

admirables bajo muchos aspectos. Las ondula

ciones diminutas en los surcos de los discos re

tienen todo el colorido do la música instrumen

tal y los matices do Ja voz humana. Si so to

man Jas precauciones elementales respecto del

empleo de una aguja adecuada y so totea el dis

co a- la velocidad requerida, se obtendrán re

sultados verdaderamente espléndidos. Si a olio

se une el hecho de quo en los nuevos discos

se ha llegado a la eliminación casi total de los

ruidos extraños causados antes por oí roce, de

la aguja, y que los nuevos instrumentos repro
ducen todos los tonos y hasta la resonancia do

la sala en que fué gradado ol disco, so llega
rá a la conclusión de que la máquina parlante
es un elemento no sólo de grande utilidad sino

indispensable.

SECCIÓN

D E "P A R A

NUEVA

TODOS"

El hecho do que existan discos de calidad

excelente al lado de otros medioteires o pésimos,
cosa que las compañías del ramo no pueden

evitar para satisfacer las variadas exigencias
de su -clientela,, nos induce a iniciar una nue

va sección: En olla encontrarán nuestros lec

tores datos de interés relacionados con los me

jores discos quo so entreguen . a. la venta, las

características que distinguen a los grandes ar-

tistan que graban disc-os, los inventos quo agre

guen nuevos, perfere iona-mientos a los instru

mentos o a loa discos, detalles aobre los cui

dados requeridos para obtener I03 mojores re

sultados, etc.

Paganini, ol mas f.tunoso de todos los violinis

tas que el mundo ha conocido, nació en Genova

en 1784, y mjurió en Niza en 1840. Alto, pálido,
de figura espectral y ejecutante de diabólica ha

bilidad, daba sin duda motivos para que la creen

cia popular lo atribuyera facultades sobrenatura

les y hasta pactos con Satán. Paganini alentaba

tales creencias y se complacía en hacer resaltar

las extrañas características de bu personalidad.
En sus composiciones originales introdujo difi

cultades que sólo él podía dominar, y sus jiras de

conciertos por Europa alcanzaron éxitos jamás su

perados. En Londres era seguido a todas partes

por conpactas muchedumbres que apenas le per
mitían moverse, y que se estrechaban para to

carlo y cerciorarse de que realmente era de car

ne y hueso. Paganini inventó ciertos efectos en

la ejecución de trozos para vioüín y desarrolló el

pizzicato y Iob armónicos.

En la vida privada, Paganini también mostra

ba sus rnresas. Al encontrarse reunido con algu
nos amigos, era siempre el más jovial y conver

sador de todos; pero si alguien hablaba de músi

ca, en el acto se ponía taciturno y se retiraba.

Por otra parte, cuando se encontraba solo con

versaba con sí mismo durante horas.

Se dice que cuando Paganini estaba moribundo

extendió la mano para que se le pasara sn violín,
el fiel compañero de su asombrosa carrera. Los

que le escucharon han declarado que su improvi
sación de entórneos fué la más notable de toda su

vida.

El violín "
Guarncrius" de Paganini es conser

vado en el Palacio Municipal de Genova.

PENSAMIENTOS DE LOS GRANDES

MÚSICOS

Componer música ain sentirla es mentir, por

que lns notas tienen un sentido tanto o más

preciso quo las palabras.

MENDELSSOHN

La primera concepción es la mejor y siem

pre la más natural. La razón puede equivocar
se; el sentimiento, no.

SCHUMANN.

*

La simplicidad, la veracidad y la naturali
dad son los grandes principios do lo bello eu

todas las producciones de las artos.

GLUCK

La música os un arte que nos ha dado Dios,
y en la cual las voces de todas las naciones de

ben juntar sus plegarias en armonioso ritmo.

HALEVI

# # #

Una sonata es un discurso. ¿Qué diríamos

de un ihonu'bre que partiera un .discurso en dos

partos y repitiera dos veces cada una de ollas!

Tal es el efecto que -me producen las repeticio
nes en música.

GRETEY.

Las grandes sonatas de Beethoven servirán

de escala para medir el desenvolvimiento de

nuestra inteligencia musical.
titcrt TOZ
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dad interna mejora. Compre en

una buena botica del centro una

caja de Avenalir. Estas cajas traen

unos saquiíos, de los cuales pondrá
usted uno en el lavatorio en la no

che, echándole encima agua templa
da y dejándolo reposar por cinco

minutos. Luego exprime el saqui-
to y en el agua lechosa que queda
se lava usted, pasándose adornas

el propio saquito por la cara en una

especie de masaje. No se enjuague.
En la mañana hace la misma ope
ración. Una vez bien seca se pone
esta leche:

Agua de rosas, 250 gramos. Le

che de almendras, 150 gramos. Tin

tura de benjuí, 15 gramos. Tintu

ra de Hamamclis, 15 gramos. Bó

rax, 2 gramos. Sobre esta leche, que
esperará usted que se seque natu

ralmente, se pondrá los polvos. Si

usted quiere usar una marca exce

lente, compre los "Tabac Blond",
de Carón. Son los mejores que co

nocemos. Cuando note que la nariz

sé le pone brillosa, limpíesela con

un algodón cito empapado en Agua
de Colonia mentolada, enzolvándo
sela después.
En cuanto al pésimo resultado

que le han dado los remedios que
ha usado usted para las canas, no

vemos otro camino que conformarse

eon este estado de cosas y esperar

que el pelo, al crecer, tome su co

lor natural, con canas o sin ellas,

pero un color al fin, que cualquie
ra que sea es preferible a tener

la cabeza como un arco iris. No

entiendo por qué las mujeres no se

dejan las canas. Las canas no in

dican vejez. Es la expresión del

rostro la que da sensación de años.

Una cara fresca, unos ojos vivos,
una boca juvenil, aunque tengan
por marco una cabellera cana o

francamente blanca, ¿por qué ha

de verse vieja?
Déjese de intentar tinturas. Si

quiere usted un consejo bien sin

cero, allá va: córtese el pelo a na

vaja, use por un tiempo una pe

queña peluca y espere que su pelo
vaya creciendo en el color que quie
ra, que siempre ha de ser bonito;
además, on esta forma, tendrá us

ted nuevamente el pelo crespo y
brilloso. En seis meses el pelo es

tará suficientemente largo para
permitirla usar una melenita de

pibe.
El remedio para hacer crecer las

pestañas, a que usted se refiere,
lo hemos tomado de un recetario

muy recomcindado que lleva la fir

ma de un excelente doctor. Poro si

no le inspira confianza, allá va

otro tratamiento, quo es muy co

nocido: ponerse mañana y noche

en el borde de los párpados aceite,

de ricino con un pincelito suave.

No conocemos el producto por que

nos pregunta en la nota final. De

seamos que quede usted satisfecha

con nuestra respuesta y quo los re

medios que le indicamos sean efi

caces. Pero no dejamos de recomen

darlo que vaya cuanto antes a ver

doctor para su enfermedad al hí

gado.
E. Mühlenbrock Lira.—Santiago.

—La dirección literaria de la revis

ta no admito colaboraciones. Con

todo, . nuestros agradecimientos por
la gentileza de su envío.

Dueña de Casa.—Yungay.—Aquí
tieno una excelente recata de elixir

dentífrico: Timol, 1 gramo. Mentol,
1 gramo. Alcoliol de menta, 10 gra
mos. Cochinilla, 2 gramos. Alcohol

de 90 grados, 1 litro. La Leche Vir

ginal so prepara en la siguiente for

ma: Tintura do benjuí, ¡5 gramos.

Agua de rosas, 950 gramos. Agua de
Colonia superior, 25 gramos. Bib,p-
rato de sosa, 25 gramos. So mezcla

bien y se, fiUtra'a través de una ba
tlsta fina.

Un lector de "Para Todos".—Li

nares.— Haga preparar la mezcla

siguiente: Tintura de nuez vómi

ca, 10 gramos. Tintura de cantári

das, 1 gramo. Tintura de capsieum,
2 gramos. Tintura de quillay, 75

gramos. Tintura de jaborandi, 30

gramos. Agua de Colonia, 40 gra

mos. Durante tres semanas se hace

una fricción diaria, en las maña

nas, con un poco de esta mezcla,

friccionando vigorosamente todo el

cuero cabelludo. Luego hará las

fricciones eada dos días y por fin

dos voces por semana, hasta termi

nar el tratamiento con una sola

vez a la semana, abandonándolo

cuando vea que su pelo crece con

vigor y en las condiciones que us

ted tanto desea.

Una lectora.—Santiago. — "Los

motivos de.1 Lobo" ya están entre

gados para su próxima publicación,
bien puede que en esta misma re

vista aparezcan. En cuanto a la

poesía de Chamizo, tendremos el

mayor agrado en publicarla. Mu

chas gracias por sus palabras gen

tiles.

Nacha.—Valparaíso.—Si usted se

casa privadamente en bu residen

cia, puede y debe improvisar un

altar en el salón para efectuar la

ceremonia religiosa. Una mesa de

arrimo cubierta por una bonita car

peta de brocado hará de altar, pre

sidida por uu crucifijo o una ima

gen del Sagrado Corazón o de la In

maculada. Ponga a los lados unos

candelabros y muchas flores, que en

ese día usted ha de disponer de

una cantidad enviadas por sus ami

gos. Pueda casarse con un traje de

color, es cuestión de gusto, pero

siempre resulta más bonito y den

tro de la tradición el traje blanco.

El traje de calle está más indi

cado para caso de matrimonio es

trictamente privado, lo que parece

que no es el caso suyo, ya que ha

bla de bailar luego. Claro que pue

de usted bailar con sus amigos, pi

diéndole antas autorización a su

novio para evitarse algún disgusti

llo, pues esos señores suelen ser muy

quisquillosos y sentirse heridos en

aus derechos de maridos flamantes

por cualquiera cosa.

Los recién casados presiden en

la mesa, ocupando uno un centro

de ésta y el otro el fronterizo. La

novia tiene a su derecha al padre

de su novio y a la izquierda al in

vitado más importante. El novio

estará entre la madre de la novia

a la derecha y al otro lado una se

ñora respetable. En las cabeceras

'de la mesa se sentarán respectiva
mente la madre del novio y el pa

dre de la novia, teniendo a su lado

a señoras y señores también de gran

respeto. En esta forma la mesa ten

drá cuatro sitios de honor. Para la

gente joven pueda usted distribuir

en el hall o en cualquiera otra ha

bitación una serie de pequeñas me-

sitas de cuatro asientos, donde es

tarán en mayor libertad.

Pretencioso.—Santiago. — Cual

quier depilatorio que usara usted le

nuitaría su defecto temporalmente.
Recurra a las pinzas, es lento y

doloroso, pero seguro. Además, pue
de usted dejarse la frente en la for

ma que quiera, lo que con otro pro

cedimiento sería muy difícil de

calcular.

Diva.—Ciudad.— Esas manchas

que le han salido en la cara son

provocadas por alguna afección al

hígado que usted padece. Hádase

ver por un buen médico. Es inú

til cuanto usted haga, ninguna cre

ma, ninguna loción la mejorará.

Debe usted ponerse en tratamionto

cuanto antes, seguir estrictamente

el régimen que le de el médico. Ve

ri cómo las manchas van desapa

reciendo a medída que su ftnferme-

TODOS''
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PEDIDOS

DE PROVINCIAS

atiéndense contra reem

bolso; basta para ello

enviar medidas de cin

tura, busto y caderas;

además, cambiase en

caso de no quedar bien,

sin nuevo recargo de

franqueo.
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ENTRE HUÉRFA

NOS Y PLAZA DE

ARMAS - TELE

FONO AUTO. 4486
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'
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ESTA CASA NO

TIENE SUCURSAL.

Faja Elástica Nirvana on rica ca

lidad de seda modelos nuevos, a

$ 150.—

En elástico de hilo muy durable,

a $ 85.—, $ 50.— y % 36.—
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AUTOMOVILISMO
COMENTARIOS LIGEROS SOBRE UNA EXCURSIÓN DE PLACER

(Que resultan "clavados" para cualquiera excursión).

ON Orozimbo rímente! y si

sutil monomanía dol auton

fió, cuando fué ascond

ra el mayor sueldo para adquirir un lior

siete asientos.

Satisfeclios tan justos doseos, la familia 1

labrar la anhelada compra, organizando
ítíca y dominguera. Alrededor do la mesa

numerosa familia padecían de la

vilismo; do manera quo a nadie

do en su oficina, qne nproveclia-

vehículo .

—"¿Qué lia pil

—"Nada, patr

OÜCltíl la hospitalidad pítru el caso, que de muy
na, lo da un turco vendedor do camisas y calzón.

goma, nn Carabinero invito a don Oro/.ímbo a

lunes a lias nuevo por el Juzgado do Policía Lo-

agar la, multita ríe infracción al tránsito.,
ocho r'l cu pi'ic-liíto do la pequeña, ol auto se in-

ii- la. Avenirla Exposición, a nna velocidad quo
atención do otros tres Carabineros do Cliile, que

■ii sus mentes y luego on sus libretas, el número

refractario burlador del tránsito.

ico kilómetros do la ciudad, y los ni

dos voces: "Non e vero qui sa morto

|niin", nn ¡puní!, ¡|niin!, mucho máfii fuerte y
los excursionistas y detiene de súlñto La marcha

del

gra

nentel r

ia fmm!

', agrogn
,1c dot 1

i'l c lofcr

,||> 1

on v:i no
'

trimo

nnti

lio.

n. '1

'Olí 1

A las cinco de la mañana todos estaban dispuestos a partir.

zimbo, doña Evangelina, su adorada costilla, y los seis descendientes, discu

ten los pormenores del fenomenal c inusitado paseo, viejo sueño de doña Evan

gelina, que el bueno de don Orozimbo, como galante marido de esta época con

temporánea, ha convertido en la más hermosa de bis realidades.

A don Orozimbo le ocurre siempre qne manifiesta una idea, que fl resto de

su familia no está de acuerdo con los dictados de su patria potestad.
Por eso, cuando sumisamente propone que la excursión se haga a la Laguna

de Peñuclas, todos se oponen y unos piden que sea a Cauqúense, otros a Los

Queltehues y no faltan quiénes aconsejan que se tome la ruta que conduce a

Punta "Arenas.

Pero para estos conflictos, está Orizombito, el Benjamín
de la Casa, quien tiene un tino y una elocuencia convincente:

—"Yo quelo quel pateo tea- a Teuel, pa ver los guíngos",
exclama «1 niño prodigio, y como teme que alguien lo con

tradiga,, et tira al suelo víctima de una pataleta de padre y

señor mío".

Por cierto que ya nadie más discute y resuelven que a la

mañana "siguiente saldrán con destino a BcwelL

Despiiéíf"'de una noche; agitada y casi interminable, a lae

cinco de la madrugada todos están en pie y dispuestos a

partir,
"

■

,

Mientras don Orozimbo da las últimas instrucciones al cho

fer, Orozimbito cree oportuno repetir la pataleta de la no

che, pues ha oído que la almohada es muy mala consejera y

Ee imagina que los papas pueden haber cambiado la direc

ción de la brújula excursionista.

Los papás-se afanan para consolarlo, prometiéndole for

malmente respetar sus deseos, 'y cuando se logra un poco de

serenidad, todos tranquilos1 y contentos trepan -al auto, cuyo

motor nuevo y potente to burla abiertamente de la ley del

mido. ,
,

Ya el auto está en marcha. Los chiquillos eanl i

Evangelina suspira^ y,, agradecida, aprieta 1.

del "pater famrlis", que se siente

existencia. _"'.,„,, , .

Un poco antes de llegar a la Estación Central, a la menorci-

ta de las niñas se le ocurre una mala idea:

mamita, nue yo no quiero que el papito me

lío?", exclama Bcrrri desmayada Ja pobre señora.

la. Un neumático que se reventó. "Ya lo cam-

ibajo, el auto quedó en condiciones de seguir su

ubis BC han dormido en las rodillas del feliz ma

no sol achicharrante y sudando poco menos que tin

ta china, los dichosos axe-ursíonista{ siguen su paseo.
Imi una. curva, a! llegar a .San Bernardo, doña Evangelina

lanza mm grito:
—"¡Dios miol ¿Qué se ha hecho Orozimbito?

Todos lo buscan en balde por la capota, por debajo de los co

jines; los niños mayores, muy nerviosos, Jo buecan hasta por
fie n ti u dol anndwieha. Hon Orozimbo, desesperado, salta del

auto y a veinte metros de distancia Jo encuentra tendido en me

dio del camino.
—r"Si es por culpa de estas . curvas ", exclama el experimen

tado chofer. "A todos Jos niños les ocurre lo mismo".

Afortunadamente, a Orozimbito no le ha pasado nada, pero

como es de temperamento nervioso, resuelve llorar por espacio de

media hora, mientras el auto continúa su veloz carrera.

Frente a Nos so revienta otro neumático.

iSon las doce y media del día, y como no han almorzado, re

suelven dirigirse a un rancho donde se ve un letrero que dice:

"Empanadas".
Al chofer le encargan el arreglo del neumático.

Don Orozimbo, con hambre rabiosa, hinca un diente a la em

panada, y, ¡zas!, se topa con una piedra que le hace perder dos

muelas,

A la vista de la sangre, su esposa se desespera, los niños llo

ran y el "empanadero" trata de justificarse, diciendo que el

buey que se usó para el "pino", padecía de piedrecillas al híga
do. Pero don Orozimbo, que a pesar de todo, está dispuesto a di

vertirse, sonríe y sigue atracándole a la empanada.
A las dos y media de la tarde, con una empanada y un sand

wich en el cuerpo, resuelven seguir a Seu^ll.

Más' optimistas y esperanzados en que los inconvenientes ter

minaran, siguieron camino a Sewcll, pero como el hombre pro.-

pone y Óios dispone, al llegar a Angosturas el auto no encontró

pasada y se estrelló contra una carreta de pasto.
Ahí fué la grande. Los niños saltaron e hicieron en el aire dos

loopings de loops; don Orozimbo cayó abrazado sobre eu costi

lla, que le lanzó un sopapo maravilloso. Sólo el chofer quedó ile

so y sonriente. — "Y ahora, ¿no podremos continuar?", pre

gunta inquieto don Orozimbo.

En un examen a la ligera, el gobernador del volante constató

la rotura del radiador y de tres neumáticos, la quebradura de la

dirección, la desconección de las baterías y la explosión del mo

tor. En cuanto a la carrocería, ésta sí que había sufrido perjui-
cios de consideración.

Desesperado, lanzando más blasfemias que el mismo carretero

causa de la colisión, don Orozimbo se dio cabal cuenta de que ahí

había terminado la excursión de placer.
Y con el alma destrozada, ordenó a la familia que siguiera por la línea fé

rrea, hasta la primera estación que encontraran...

Después de una espera de cuatro horas, acortó a pasar el tren lechero, que
los trajo a Santiago, donde llegaron a Jas tres de la madrugada...

A la mañana siguiente, antes de las nueve, dos golpes en la puerta de calle,
libraron al pobre don Orozimbo do las pesadillas Jiorriblos de su agitado sueño.

Era el agente de automóviles que iba a cobrarle una de las nueve cuotas

quo aún adeudaba de su coche turismo, siete asientos...

A. FTSPHETí.

mano velluda

el'hombre más feliz de Ja

—■" ¡Apure
pegue pbrquí
gado a para

mojo los. cojines nuevoi

en ía mitad de la eaille,

El a.uto se ve obli-

y mlontras la pobre Poco antes de llegar a la Estación Central, a la roenorcita se le ocurre} una mala idea,. .



NOTICIAS, CHISMES

CURIOSIDADES.

AMORES

Y AMORÍOS

Una oeriodista ha hecho una curiosa pregunta a vanos ar

tistas de cine, para obligarlos a ser verídicos en cuanto

a ella dependiese, llevó consigo una Biblia, sobre la

cual hizo a cada uno de los entrevistados, jurar que'

diría la verdad.
.

He aquí su pregunta y las contestaciones que ob

tuvo de algunos de los artistas entrevistados:

LA CURIOSA INVESTIGADORA: "sCual es el

deseo mas grande de su corazón, aquel que por

naja quisiera usted que llegase a conocimien

to del público"? Pero conste que, tan pronto

como usted acabe de responder, tendrá usted

que jurarme, sobre
esta Biblia, qua me ha

dicho usted la verdad".
_

LAURA LA PLANTE: "Mi deseo mis re

cóndito es llegar a poder peinarme Se

modo qne me caiga un pequeño rizo en

moílin de 1» r>»nt.e".

JEAN HERSHOLT: "Mi íntima espe

ranza consiste en poder algún día tirar

al alto la baqueta de un bombo y co

gerla otra vez. como suelen hacerlo los

muchachos de las orquestas de Jazz .

NORMAN KERRT: "Que llegue un día

en que pueda yo arrodillarme en el sue

lo y jugar a las canicas con los rapa

ees de la calle".
_

,

BARBARA KENT: "Quisiera ser meca-

nica de automóviles".

GLEN TRTON: "Tener y cuidar una

cria de gallinaB".
BARBARA WORTH: Se muere de ga

na* de andar por el boulevard Hollywood

con los pies descalzos.

GEOKGE SIEGMAN: An

hela arrojar un hue-

x'n en im ventila

dor eléctrico.

RESUMEN:

El respeto que ins

pira la Biblia a

algunos peliculeros
es decididam¡e n t e

ejemplar.

AMORES Y DESAMORES

MARY Astor y Kenneth Hawks pa
rece que se han puesto ya de acuerdo ,

para contraer matrimonio en este mes. Sólo

para entonces; podrán estar los dos desocupa
dos simultáneamente durante bastante tiempo

para celebrar la boda que, por estar ocupados,
veces él y otras ella, han venido aplazando

desde hace varios meses,

ÍjORNA Dunn y Charlie Taylor, contrajeron ma

trimonio en Tijuana.

OLIVE BORDEN se enorgullece de su colección de muñecas, oriundas de todos los países del pla
neta, y Billie Dove cuenta con una interesante familia de pulgas vestidas, cuya indumentaria fué

confeccionada en Méjico.
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EL MAYOR MONSTRUO

Pero, ¿a bus aüosí

—A mis años. Parece increíble, ¿verdad?
A mis años, y cuando el núiner« do pasio
nes tormentosas era ya iucoutable.
—Pero, ¿fuó amor do verdad?

#

—¿Y quién sabe lo que es nuiorí De mí

sé decirle que en las numerosas voces quo
dulce enemiga, jamás han sido iguales las <¡t

■

•
,

amor, porque al surgir ella en el contorno do mi vida
un suave y deleitable alborozo... Poro era a voces ui

anhelaba los parajes callados y llt vida en silencio; y
desazón y la constante angustia que oprimía mi ser y
ne. Así, nunca supo advertir cuándo

c U E N T O

D

EMILIO

£

P \LOMO

lio cutido atraído por la

's. Hioinpro ha sido

, todo mi ser sentía

i querer plácido quu
otras ora la interna

martirizaba mi cor-

mor, porque eada vez llega hn o

mí eu forma distinta; hasta que uu día, o una lágrima o uno infinita Iris
teza me hacían comprender que de nuevo ol alma so había encadenado

—¿Y este de ahora?
—Esto de ahora ha sid,o el peor y el más irresistible

amor cou celos.
porque lia lo

—Pero, iusted esclavo de esc sentimiento 1 i Uusted, un

;o!erante, apóstol de todas las libertudes, ca-er. eu eso toimouti
-Pues caí en él ■

;n mí,

obediencia,

hombre libro,
.Uto 1111111111111110?

ol más ciego de los seros: intentó reaccionar, vol
ver en mí, hacer de mi voluntad, que siempre había sido ciega para la

una mano que, llegando a mi entraña, arrancase aquel cardo
heridor que había florecido a traicióu. Todo fué inútil. En mi soledad—

qae sólo estaba con mi angustia aún on medio do la multitud—mi razón

trataba de reconvenir a mi pasión. Era una lucha feroz la que se onta-

bUba. Mí palabra, en contra do esa ley natural quo la atrae hado afuera,
iba adentro, hacia lo más hondo do mi sor, al recoveco misterioso y oculto

en donde se había agazapado aquella ninla alimaña. Le hablaba en todos

los tonos; era a veces el razonamiento frío y austero de un filósofo estoico.

¡Por qué te escondes—decía—en mí? ¿No vez cómo mi cerebro no ha

sido ofuscado? ¡No adviertes cómo fluyo mi sangro en una corriente se

rena? fNo percibes ahí tan cerca el ritmo inalterable de mi corazóu? Te»

has equivocado; buscabas una alma llena de limita-ciones, de superstición,
de brutaJ atavis-mo; buscabas una alma encarcelada en unn carne sensual,

y te encuentras con que todo mi ser es equilibrio y libertad. Ya hace tiem

po que Afrodita calmó aquella sed inextinguible! que me consumía. ¡Oh,
sn gran secreto! Ella me reveló toda esta tragedia del amor humano. Me

condujo a la, cumbre del palacio de Dido, y la vi, moribunda, mientras

Eneas surcaba el Océano siguiendo la voz de los dioses; me llevó a pre
sencia de Medea, y vi cómo degollaba a sus propios hijos para vengarse del

dueño del vellocino de oro que, siendo su esposo, le había abandonado;
llegamos haBta Fedra cuando confesaba a Hipólito su amor incestuoso, y

pisaenciamos cólo la hermosa hija de Pasifae daba su blanco cuello a la

horca. ¿Comprendes ahora—continuaba mi razón—por quó te echo de mí?

Mi espíritu eB fuerte, y ante la Gracia y la Belleza tan sólo se para a con

templar. Mi carne, en la que mordieron todas las Furias, tiene ya la se

renidad y la quietud de los mármoleB. Y mi dese-o, que aprendió, al fin,

que todo es huidizo, se satisface eon abrazar a la estatua, mientras a la

estatua no le nacen alas para desasirse. Vete, cardo heridor, que si a ella

le nacieron alas para huir, mi carne y mi alma quedan contentas porque

comprendieron que Iob dones de los dioses son breves y fugaces.

—

¿Y la mala alimaña?...
—La mala alimaña sin salir; agazapada, triunfante, indiferente, pode

rosa ante aquella débil arma hecha de palabras y palabras. Y ante aquo

Ha resistencia, anta aquel desdén, mi ánimo se abatía y llegaba... Tal vez

me compadezca usted o le dé risa; pero llegaba hasta acariciar aquel do

lor y prodigarle ternuras.

Ya bó que merezco esa sonrisa irónica con que usted va subrayando
este relato: ¿no es la cuita de un cadete enamorado? Pero no so ría ni se

crea segura en esa gloriosa cima en que hoy reposa su belleza de sol po

niente. Muchas veces desplegué mis velas con rumbo a Citorea, y siempre

volví con ej alma encendida en el deseo de tornar, porque me. creí hábil

para conducir mi nave, y esquivar el riesgo de Escila y do Caribdis. Yo

también, como usted, tenía una risa desdeñosa para esas pobres almas

wertheriana» que iban al suicidio eomo remedio a sus quiméricos dolores.

—Pero, ¿a tanto llegó bu locura, que pensó en Werthar, justificándole?

—No le justifiqué; pero tuve miedo a que él fuese para mí ejemplo y

precepto. Escudriñé con ahinco y con pasión el alma de esos seres, subli

mes algunos que habían caído en ese abismo de las pasiones
• tormentosas.

y sentí terror porque en mí había en aquellas horas como una raíz que sa

nutría en la savia de esta eterna tragedla humana^ ,A qué remedios re

currí para librarme de tal obsesión! Devoraba hagiografías; buscaba en

la vida de loa s.antos el remedio a la tentación de la mujer, y aquellaa bo-

QnedAdcH d- los duros eremitas encendían más mis anhelos. Iba a buscar
<.neaade8 de ios

(Continúa en la pag. 43).

VELOUTY
DE DIXOR -PARÍS

PlllililillllllllllllIIIII ;ni

Opinión que dá so

bre La Velouty de Di-

xor. la hermosa y ce

lebrada bailarina

GIME PALERME:

"En el Teatro como

"

en la ciudad, empleo
'

la "Velouty" de Di-
"

xor. Este producto
"

debería de estar en

"

el tocador de todas
"

las mujeres elegan-
*'

tes. A mí me en-

"

canta."

"GIN"E PALERME'
4

lililí

FALCONETTI,
la encantadora y aplau
dida artista, también

opina:

"Con su maravillosa

Velouty, Dixor ha

realizado la fórmula

de éxito ante todas

las mujeres preocu

padas de su belleza.

"Estoy encantada
"

con este producto.

FALCONETTI."

llliiliKillliililiyiíiiliG

LA VELOUTY constituye el mejor descubrimiento

del siglo en eil arte de embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad 3é la5

cremas al aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de las elegantes de tocto el

mundo, de las Reinas de la Moda, de las artistas más

cortejadas.

Representantes: S A L A Z A R & N E Y — A. Prat No. 219

SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUME

RÍAS BIEN SURTIDAS.

le vende a los siguientes precios:

1|4 tubo o tubo maletín S 2.00

1|2 , ,.
8.00

1[1 ., csupertubo.. ,-
33-50

Tres colores:

BLANCO, ROSADO (NATTJRELLE) y MARFIL (iVOIRE)
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Si ta persiguen los zancudos busca a un pelado, mejor si es fornido
'

párate detrás de él y espera aue un zoncudo

se pare en su cabeza

mata el zancudo con un fuerte golpe después de lo cual el hombre se arremangará te echará unos improperios terribles.

Jf

dándote un par de vueltas por el aire y al final quebrará la mesa en tu cabeza.

Desde entonces los zancudos darán una gran vuelta a tu rededor, porque no pueden sopor

tar el olor a yodoformo.

_

.

■

1



ARA TODOS" SI

Algunos ecos de la moda

Conjunto de cartera y eneas,

en que se ve la boga de que

goza la piel de serpiente.

EN
Estados Unidos se esta usando

con verdadera furia una moda

'quo llegará a imponerse por su

originalidad. Se trata de las medias

(oil talónos de color. ¿ Lleva usted un

trajo azul?

Pnes sus ine

dias serán bei

ge con
«na flor

de lis o una

flacha o una

doble flecha o

nn trébol en el

talón o» color

,inl. Si ade-

¡aSs sns zapa

tos son de ca

britilla azul,

puede Ud. dar

se a si misma

Is seguridad de

ir impecable
mente elegante.

líny bon i t a s

sq estas mo

das, muy armo

niosas, muy lla

madas a com

pletar la toi

lette femenina

basta en los detalles más pequeñitos, pero es «1

taso de que cada vez se complica más osa toilette

t a fuerza de detalles cada una vale uñ dineral y se aleja

oís del bolsillo de las mujeres modestamente dotadas por

la fortuna. (Quién recuerda ya los tiem

pos en que se tenía dos trajecitos de ca

lle y uno de noche, con nn abrigo que se

ponía indistintamente eon cualquier

vestido y en qne el mismo sombrero y

el mismo calzado se usaba con cual

quier vestido también? Ahora cada

vestido necesita abrigo, sombren,

-artera, calzado y guantes haciendo

juego, mas este detalle de laB

medias que ahora nos cae de

yanquilandia. En buenas cuen

tas: cada tenida do ahora es

un guarda-ropa completo de

aJEANTÍE DANYIN ha crea

do un trajecito lleno de en

canto juvenil que ha de gus

tar extraordinariamente a

nuestras lectoras. Se trata de

una falda un poco campana, con

in cuerpo terminado por tirantes

sujetos por hebillas de plata con

strás. Todo esto en crepé satín ne

gro o azul sumamente oscuro. La

parte alta esti. formada por una

blusa camisero en espumilla de se

da blanca, eon cuello de colegiala

y una corbata de terciopelo negro

o azul marino, según sea el color

del resto del traje, una toea azul o

negra completa la exquisita ele

gancia de este modelo.

LA PIEL DE SERPIENTE si

gue usándose con predilección. Se

ven muy hermosas combinaciones

de cuero de'un solo color con este

material, formando zapatos, carte

ras y cachas de quitasoles, de
eneas

y de paraguas.

HAY ACTUALMENTE EN PA

RÍS una grande discusión entre loe;

modistos sobre si debe o no man

tenerse en boga la falda corta. Poi~

ret opina que la falda corta es an

tiestética y que son pocas las mu

jeres que resisten el mostrar las;

piernas hasta la rodilla, ya que son

-.,.■. .«* ,-.v.n -rucean ii n o a hermosas

Por

MARI SOL

Jeamie Lanvin ha

^eado este modelo

«cantador para una

«vencíta. Está he-

Una linda labor

para nuestras lec-

Toras pro nja3.

Sombrero, cartera

y cinturón de pa

ño blanco con

aplicac iones de

cuero roio incrus

tadas.

piornas. Poro, como las mujo
ros no aceptan la moda do la

falda larga que dimiuto Ion

quehaceres del día y ln prac

tica iio los deportes bis Inco-

modada enormemente, y que

adomfia les collarín encima

una buena carga do años, Poi-

rel ha hecho una especio do

arreglo amistoso entre sus

ideas y las predi] ove iones de

sus clientes y así sus modelas

parn doportoa y para la callo

son francamente cortos, mientras que
los trnjes de tarde se alnrgan por me

dio de paños sueltos, de plisados, de

godets y los de noche son largos, lar-

eos liasta los tobillos, y anchos, tan

largos y anchos quo más de alguna
aluielita ha de sonreír emocionada cre

yendo quo hc trata de uno de los tra

jes quo ella usara en sus buenos tiem

pos, allá cuando el abuclito le murmu

raba madrigales al oído.
'

,

Si Poiret soluciona en esta forma la

disparidad entre sus ideas estéticas y

los gustos de las mujeres, otros modis

tos como Jenny, por ejemplo, están

en contra de la falda larga, aducien

do que Ja mujer moderna con sus ideas

deportivas y su vivir atareado por

preocupaciones económicas, no pueden
sino vestir trajes cortos que lo dejen
todo movimiento libre. Hablan también ios defensores de la

falda corta de higiene, hablan de muchas cosas, tanto ha

blan, que la polémica salió del campo de los creadores de mo

das y son ahora los artistas de teatro y do cine y los artis

tas del pincel y del cincel los quo ae han lanzado en las

discusiones más apasionadas sobre la l>elleza o no belleza

de la falda corta. La última palabra acaba de darla el

señor Arzobispo de París, diciendo que la falda corta

debe usarla la mujer por necesidad, siempre que no se ex

treme su cortura, ya que la vida actual la ha lanzado a

n^tividades qu.; nuestras antepasadas no se. soñaron nunca.

Y aquí está, ahora la discusión eon estu opinión que no

habla do estética, Hiño de buen sentido v do moral.

# *

SIEMPRE NOS AGRADA dar para nuestras lectoras pro-

lijas alguna bonita nota de moda que ollas puedan realizar

fácil y económicamente. Prese ni amos un lindo modelo de

sombrero, cinturón y cartera hechos en pnño gris perla con

adornos de cuero rojo. Ha de saberso que estos adornos de

cuero son una de las novedades do la temporada y quo se

los ve en todos los detallos do la toilette femenina, hasta en

los vestidos do seda.

Para hacer el modelo que damos puede aprovecharse una

horma vieja blanca quo se hará teñir de gris. La cartera se

hace en forma

sobro y el cin

turón es una

simple tira rec

ta que se cGe-

rra por una he

billa. El cutero

será cabritilla,

quo es mucho

máB durable que

la gamuza. -Se

cortan las apli
caciones y se

perforan, pegán

dolas luego al

í

ano con buen

cao ea ¡crepé satán

nflSro y espumilla de

!*& blanca. Hebillas
** strás en los tiran

goma. Lí^s que

quieran una obra

mas prolija, pue
den pegar las

aplicaciones al

paño por medio

de un punto de

seda negra.

Las medias que nos llegan de Norte América tienen el talón de color

y están llamadas a una gran popularidad.



Todos aplauden como si el artista estu-

= viera actuando en persona =====

TAL ES EE REALISMO CON QUE REPRODUCE i LA MÚSICA

La

NuevaVictrolaOrtofónica •« i

EL COLORIDO DE LAS VOCES, LA SONORIDAD DE

LOS INSTRUMENTOS, LA TONALIDAD DE LA MÚSICA

Y EL ARTE PROPIO DE CADA INTERPRETE SON

REPRODUCIDOS POR LA NUEVA VICTROLA ORTO

FÓNICA EN SUS VERDADERAS CARACTERÍSTICAS

DE_ BELLEZA Y PUREZA ARTÍSTICAS.

Ortofónica ,„*.)

GRACIAS A ESTE INSTRUMENTO MARAVILLOSO UD.

OYE EN SU HOGAR LAS INTERPRETACIONES DE

SCHIPA, KREISLER, GIGLI Y OTROS ARTISTAS

FAMOSOS. CON IGUAL ENTUSIASMO Y EMOCIÓN

QUE SI LOS ESTUVIERA OYENDO EN PERSONA EN

LOS GRANDES ESCENARIOS EN QUE ACTÚAN.

Gri&n Ya^iedad de Modelos y Facilidades de Paá©

Distribuidores Exclusivos para OHILEÍ

CÜRPHBY y JOFRE Ltda.
SANTIAGO, AHUMADA 200, ESQ. AGUSTINAS. — VALPARAÍSO, ESMERALDA 99. — BLANDO 637.





La bailari

na Gilda Gray, en

una de sus celebradas

danzas orientales.

¿Desfachatez? T a 1

vez. La opinión pa

cata de la gente, se

guramente retrocederá espan

tada ante este gesto, tan mo

derno como sobrio. Esta bella

berlinesa hace un alto en el

camino y enciende su cigarri

llo ¿Es por eso menos feme

nina su actitud? El

iue así lo piense, ven

ga y pruébenoslo.

PERROS

X" Gatos.—se está

perdiendo un poco la le

yenda de la enemistad de

perros y gatos. Aqui vemos a

un perro que en ausencia de la

¡eñora Gata, cuida de los gatitos
! con la mayor de las amorosidades.

•MI MADRE''

Escultura del famoso artista Ivan

i.Mestrovic, que ha sido adquirida por



a/con

, ek-rto que Adolplic Monj

},,■ parte de su éxito

ea'lidad de su bigol -. E! gran actoi '■■ la I'

...| hecho de la siguiente manera:

—"Hace más do seis años que un amigo

,e ,,,,,.,., ,,¡ |-,igote, no espere jamás caracte

... i-l-i
"

. Tomé '-I consejo del ;: migo;

v al poco tiempo mi nombre com

•-le los repartos. Puede 3er que no fuese el bigote

rb. tal hecho, pero lo cierto es que desde entonces

oonn la ridad ... y dinero
' '

.

Al igual que Adolpbe Menjou, hay otros artista

a su bigote parte de la popularidad que ti nen

Ejemplo de ello, son: Chaplin, Gi-iffith, More-no

Cada uno ti ■

un bigote distinto y un arte único

Sus figuras están ya tan grabadas en la men

acompañadas del bigote, que si algu

no de ellos se lo cortase, dejaría do

aer el mismo artista para la generali-

iad de la gente." Y, además, a sus ad-

niradoras lfs gustan más as:





Herniosa fotografía do un nilio, hecha por un fotógrafo inglés

liorao

e son

fte'en-

Enrika Solerviccns González, Fot. María Rosa González, Concepción.



DIANA MODERNA.

—U n a hermosísima

composición fotográ

fica.



n>iM*v^''*y*'''fi!¿'''>ni

UMMtttct.

:
■

MucMes íinlitjn •

Mih-hírs moderan

Miwbles oriéntale

Muebla occidentales.

Hé aquí el

cantador conjunto que

ura conocid? artíst2 alema

na ha llegado a reunir sn su

.u^ar, presentando la mái arme

liosa mezcla . de .viejos y nue

,
vos estiles, con el oriente

y el ceci dente . amaiga-

madcs- .nara formar

conferí de ios inte"

riores.
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LA ITALIA HISTÓRICA Y PINTORESCA

Viajando en el Ferrocarril Roma-Napo!es
W.V.V.V.V.VAVLVA'JWVWÍi AW.W«WWaW^iWaWWrtaWrta\ViW■V^.WWWWWW'a

Se pasa junto al famoso acueducto de Claudio.

La línea costea, en un buen tred'O, hermosos paisajes de la Vía Apia

Un hernioso efecto de reflejos en el agua. Pueden verse pintorescas majadas pastando entre las aguadas de las

Pontine.

^.vwww.^^,*fl■^rtflw^flAW»^w^fl^■^v,^,^A^■^,A■^AA^■/w^



P A R A TODOS JA

EL "DON JUAN'' DE NUESTROS DÍAS
NATACHA RAMBOVA CUENTA LA VIDA DE

(CONCLUSIÓN)

SU ESPOSO, RODOLFO VALENTINO

Estaba rodeado por una montaña do los hechos

de cada dia para poder intentar acercárselo. Siiv

embargo, las impresiones de Jimmy rospocto do la

gente son exactas. A veces, bajo toda esta comple
jidad de sensaciones salta la chispa psíquica, que,

oajo ciertas condiciones, puede llegar a conver

tirse en llama.

Conforme dejamos el mundo de las brillantes

ilusiones pasamos revista a varios aspectos des

agradables do la vida. Me alegraba estar entonce»
con mis amigos. Negras formas so nos acercaban

murmurando; otros sollozaban; muchos lloraban y

gritaban dando grandes voces. El espectáculo de

tanto dolor y miseria es la peor cosa que he visto.

Quisiera poner uu fin a esta situación.

Necesitaba decir a esas almas del más amable

y elevado plano astral dónde estoy yo viviendo

Me parece tan injusto que

esas almas estén condona

das de tal modo. . .

Precisamente cuando es

te deseo mío surgía como

una ola de todo mi ser.

una negra forma oscura se

abalanzó hacia mí. rodeán

dome con sus brazos. Una.

voz me llamó: "¡Rudy!
;Eudy!"
Me quedé mirándola. Su

contacto conmigo produjo
en ella una ligera ilumi

nación.

La sorpresa de recono

cerla hizo temblar toda mi

alma.

¡Era el espíritu de Bob-

by Harón [

Bobby me abrazaba co

mo si nunca más volviera

a verme. Parecía horrori

zado y lleno de pánico y

respiraba anhelosamente,
como. si se ahogase. "¡Da
me luz, dame luz!", grita
ba lo mismo qne nna per
sona en la Tierra clama

pidiendo aire.

Yo no sabía qué hacer.

Haroldo, Wally y Oliva

Thonias nos rodearon. "Ta

estás libre ahora —

dijo
Haroldo—. Hemos estado

buscándote. Has pedido
lnz, y nosotros venimos

ahora a dártela".

Pasó algún tiempo antes

qne Bobby pudiera calmar

sn. excitación.
"

¡ Fué de

masiado pronto !", repetía
nna y otra vez, refiriéndo

se a su muerte repentina.
Esto me conmovió tanto

que no podía retener las

lágrimas. Perro mi emoción

era de alegría.
Estaba contentísimo de

haber tomado parte en su

rescate.

Esta fué la primera vez

que semejante episodio se

me ha presentado. Cuando

Bobby se tranquilizó nos

dijo que desde que ocurrió

su prematura muerte, en

un accidente repentino1,
eBtaba rodeado por una

constante oscuridad,

"Pero ahora estarás ya Biemrpre
en la luz", le dijo Haroldo.

Oliva Thomas me dijo que ella

pasado por tan triste experiencia.
"Nadie sabe — me dijo, — más que quien lo

ha pasado, lo horroso que esto es"._
Hay muchos espíritus que se dedican exclusi

vamente a la salvación de estas gentes atadas

aún a la Tierra.

Ellos han elegido este trabajo.
"To creo que me gustaría también dedicarme

a ello; pero no llevo aquí el tiemipo necesario",
me dijo Haroldo.
La fuerza se va. No puedo hablar más. Buenas

noches. Pronto volveré.—Budy."

"Te sorprenderá si te digo que he encontrado

aquí a Curley. Te acordarás de que Curley era el

domador de animales. Me alegró mucho el verle,

7 él pareció complacido con encontrarme.

Naturalmente hablamos de los animales. Curley

sabe mucho más sobre ellos ahora que cuando vi

vía en la Tierra.

Curley cree que si hubiese sabido algo referen

te a la vida psíquica mientras vivía, hubiera con

seguido mptftlO i]iidr»t.p-r«wri*&fl-ft" ■«■^Job anhna-

Lo preguntó si croín que era acortado el inten
tar la doma do animales salvajes. Si no bo emplean
métodos bondadosos, uo lo es, desdo (luego.
Curley estudia ahora a los anLmuios desdo un

punto do vista psíquico, lo cuaJ Jos lineo ¡iparocor
bajo un diferente aspecto. Loa oucuentra más sen

sibles a la influencia astral que a los hombros.
Oouto ■verdaderamente pníqui^ca roza a moñudo
con planos astrales y pasa más allá do olios. Puro
los anímalos, y también la gouto primitiva o sal

vaje, están más corea do las corrientes que oum-

na la Tierra y el plano astral inferior. Curloy mo

ha dicho que la Tierra OBtft lllonn de magnetismo,
y la atmósfera, do electricidad, y «abo quo Ion

animales respondón a estas fuerzas con mayor es

pontaneidad quo la ninyoiríu do Jos seros humanos.
El divido el mundo animal (dejando tenec

los. Curloy creo quo los animales a quienes oso

ocurro no son carniceros. Las criaturas que pasan
ostus crisis invernales vivon on cuevas o aguje
ros Jo más profundos posibles,, para quo el mag-
notislmo quo tienen bi facuitad do absorber loa

mantenga cargados con las corrientes vitales.
Todo osto nio interesa mucho. Curloy no me lo

eipJicíi on términos técnicos, que yo no podría
comprender. Del mismo modo te lo explico yo a

ti, confiando en que mo haré comprender.
Curley dico quo los insectos y los lagartos to

man su magnetismo a las plantas y a los árboles
quo están siempre muy cargados *de él. Por esa

razón, dice, los árboles húmedos suelen ser heri
dos .por el rayo. Por -'o que he podido aprender,
en esto plano astral hay muchos insectos que per-

grado do evolución más avanzada

que algunos reptiles y ma

míferos.

Entre los animales hay
muchos, especialmente los

perros, que por su afectuo
sa lealtad, su fidelidad y
su valor, han sobrepasado
mucho más esas cualidades
que ciertos seres humanos.
Muchos caballos han exis
tido cuya fina inteligencia
ha salvado más de una vi-
da humana cuando Jas cir-

eunstanejas impedían a Ja
inteligencia humana el ver
bien su camino.
Y pensar que hav gentes

mezquinas y estúpidas que
cr«on que estas criaturas
nn tienen alma.. . La muer
ta me ha enseñado, Nata

eha, que cada criatllra dp
■Dios, todas las cosas ani
madas 0 ]as que parpcen
animadas, estar
de una

había

Valenttüio en una de sus películas españolas.

hombre, com/) diferente tipo de ser, aun cuando
utilice un cuerpo de semejanza animal) en las si

guientes divisiones: reptiles, incluso poces e in

sectos; mamíferos y volátiles. Loe reptiles, se

gún Curley, sacan su poder motor del magnetis
mo de Ja Tierra cuando eBtá caldeada por los ra

yos del Sol. Por esto no tienen patas o las tienen

muy cortos. La Naturaleza necesita quo se a-po
yen en el BueJo la mayor parte del tiempo, a fin
de que absorban las corrientes quo los mantienen.
Los reptiles se alimentan mucho menos que los

mamíferos, porque el alimento sólo lo necesitan

para su crecimiento físico; su poder motor no de

pende de eBto. Las culebras, especialmente, tienen
mayor actividad después de un largo ayuno.
En el invierno, cnendo las fuerzas magnéticas

tienen menor actividad y las corrientes eléctri
cas son más potentes, los reptiles no pueden ab

sorber el suficiente magnetismo torrestre para
permanecer activos, y se quedan dormidos hasta

que se renuevan las fuerzas. Psíquicamente, el
invierno parece ser como una época dedicada a

cargar ño nuevo la fuerza.

No sólo los reptiles, Bino también algunos otros
animales (por ejemplo, los osos y los gallos sil-

vestres), pasan también estos letargos inverna-

provistas
■-- Todas ellas

'" están, en diferentes gra
dos de evolución.
Los perros, gatos, papa

gayos, caballos y elefantes
ven frecuentemente a los

espíritus con gran clarivi
dencia. T los espíritus
pueden a veces influir a
^s animales para que ve

rifiquen los que son, al

fjnrecer milagros. ¿Qué
fuerza es Ja que guía a un

caballo y su jinete a tra
vés de los horrores del hu
racán? Es la mano del guía
enardián del jinete que
conduce psíquicamente al
caballo a la salvación.
íPor qué aullan los pe

rros frecuentemente poco
antes de morir una perso
na de la familia? ¿Es una

mcira coincidencia? No. Es
que el fino sentido psíquico
dol porro nota el cambio sm-
til

que comienza a verifi
carse on el organismo físico
de la persona para la qae *o

acerea la hora, y este cam

bio, ese misterioso despren
dimiento del espíritu de
sus cadenas corporales pro
duce una vibración pecu
liar que inquieta y alarma, -r,

linr 1ue inquieta y alarma
al perro. Esto es lo oue he aprendido respecto a
los ammales; pero cuando pose el tiempo y apren-pren

_

espero que podré participarte to-
conocimientos.

Ahora voy a contarte algo sobre
de las primeras cosas

biado de vida fué

:Sheik". Una

que vi apenas había cam-

- ~)te querido perro policía. Sa
nes -c.u.into me quería y cuánto me echaba de me

nos cuando lo dejaba.

_

También sabes por qué me vi obligado a de

jarlo v cómo enfermó do nostalgia de mí, ter

minando por morir. Siento verdadera compasión
por esto. Comprendo que hice muv mal abando

nando al pobre "Sheik", cuando "con muy poco

trabajo habría podido llevarlo conmigo. Aquí he

podido aprender lo grande que fué mi equivoca
ción. También he aprendido que existen leyes no

escritas que gobiernan cada una de nuestras ac

ciones, buenas o malas.

Me sentía bastante solo y no rnuy acostumbra

do a mi nueva situación, dispuesto a recibir con

tento a quien fuese, cuando, como pidiéndome ser

bien recibidos, vi dos ojos luminosos y en segui
da las orejas puntiagudas y la agitada cola de

"Sheik". To estaba radiante de alegría. Me pa-
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recio que él era un

amigo que me necesi

taba. Pero en el ins

tante en que le eché

mis brazos, desapare
ció y me volví a que
dar solo. Sentí como

si me hubiesen h ecli o

daño. Entonces com

pren d í que eso m ismo

fué lo que sintió el po
bre

"
Sheik

" cuando

yo lo abandoné.

Mi cotnau el o es sa

ber que Curley está

cuidando de "Sheik"

para entregármelo.
'Creo que te alegra

rá saber todo lo refe

rente a
' '
S h e ik ".

Acuérdate que cuan-
'

do unimos los anima

les a nosotros contrae

mos una responsabili
dad para con ellos. Nosotros somos sus espíritus
guardianes.
La fuerza cesa. Deseo marcharme. Buenas no

ches, Nataeha, buenas noches.—Rudy."

OTEO MENSAJE

"Una cosa que me complace, sobre todo, es

que existe aquí ún mundo de la Naturaleza igual
que en el otro, sólo que aquí es más radiante,
más -hermoso. Hay llanuras, montañas, ríos y la

gos, árboles, flores y pájaros.
Los árboles parecen de mayor altura, y sus ele

vadas ramas son de más tupido follaje y de un ver

de más claro y más brillante que el de la Tierra.

Las flores tienen un brillo intenso y no parecen
formadas por los pétalos que vemos en la Tierra,
sino que parecen más bien formas de viviente co

lor, vibrante y de un brillo constante. Es muy
difícil para mí el poder describirte esto.

Parece existir aquí cada una de las variedades

de flores que se ven en la Tierra, y otras muchas,
distintas, que jamás he visto hasta ahora. La be

lleza de estas flores astrales es superior a mis po
deres descriptivos.
Hay una clase de flores que se desarrolla ho-

cia arriba en forma de espiral, acabando en un

punto. Poseen todos los colores del prisma y se

llaman las ' '
llamas del alma

'
'.

Otra clase de flores es muy interesante y es Ja

llamada "latidos del corazón". Son muy delica

das y no tienen más que una hoja pendiente, en

forma de corazón, de la que emana una luz bri

llante. Una corriente de roja fuerza vital surca

continuamente la planta y aparece en el centro

de la flor, semi transparente, pulsando lo mismo

que un rubí que latiese como un corazón.

Las flores son tan sensibles para reaccionar a

las condiciones o vibraciones a las cuales han si

do asimiladas, que Jos espíritus las utilizan como

una especie de barómetro por medio del cual co

nocen la salud de sus amigos terrenales y el es

tado de los asuntos que les con ciernen. Es la

planta más curiosa que he visto, y no hay una

sola casa donde no floresca eri, el jardín.
No te sorprenda que te diga que también exis

te aquí el baile; pero no es exactamente igual al

de la Tierra. Es algo casi simbólico y con una ex

presión en acción de las más elevadas emociones

de uno. Me imagino a algunos de nuestros ami

gos, Nataeha, pensando que es un baile pedante;

pero no os así. La- música es tan maravillosa, que
todo el mundo está impresionado de ella, permi
tiéndole que al abandonarse a sí mismo se expre

se en forma de ritmo. Te agradará muchísimo

cuando vengas aquí, porque tú eres una danzari

na nnta.

, Las almas elevadas te dirán quo aquí no exis

te el "jazz"; pero no es cierto. Existe, pero, es

necesario saibor dónde se puede encontrar.

Wallry "Reíd me ha dicho todo lo quo se refiere

al "jazz", y aun cuando va .a llevarme a verlo.

Se encuentra esta clase de música en el plano as

tral más 'bajo, en esa parte del mundo astral quo,

como aa.Jies, está lindando con la Tierra. Así,

pues, esta clase do música está muy cerca de vos

otros. Ta te contaré cosas sobre este punto otro

día.

Te agradará saber que he encontrado aquí a Ver-

non Castle otra vez. Es el mismo enmarada encan

tador de siempre. Me ha enseñado también mu

chas cosas sobre el baile.

Vernon dice que para las gentes terrenales el

baile es una cosa; magnífica. Me explicaba e.óimo

el baile pone en movimiento a través del cuerpo

físico corrientes de fuerza nerviosa.

Vernom Castle dice qUo las corrientes de fuerza

nerviosa estimulan estos centros, y las vibracio

nes del danzarín se multiplican de modo que se

pono parcialmente en contacto con un más alto

plano astral y entra en éxtasis. Por esta razón,

la gente es tan loica-mente aficionada al baile.

Me dijo además que las fuerzas inferiores del

baile no-' son buenas, porque atraen entidades per

judiciales v dificultan los progresos del alma.

El estudio de todos estos hechos me. fascina y

me aclara minchas ooisa-s que .me- interesaban
-du

rante nú vida terrena.

Comprendo ahora cuál

es la causa de las ac

ciones de ciertas gen

tes con quienes antes

me encontraba y que,

la-mento de-cirlo, con

denaba, demasiado a

la ligera. AJiora sé por

qué arrojan sus posi
bilidades vitales por
los aires al permitir

q li e intervengan en

ella entidades que es-

tinHulan sus bajos de

seos; y esto me des

consuela por lo que a

su suerte se refiere.

Querido, alegre Ho

llywood, escenarios de

mis luchas y mis triun

fos, ¡qué lugar eres

de almas atrasad as !

Hay también allí al
mas maravillosas. Almas destrozadas, también. T
existo asimismo allí almas que- podían ser gran
des y que no lo son por estar ahogadas por el in
tenso materialismo de su vida, tan artificial.
'Con el conocimiento que ahora he adquirido de

la vida por mis claras (percepciones y la ayuda-
de mis maestros, no me preocupa el deseo de vol
ver a la vida de Hollywood.
La vida allí es superficial y trivial, y tales cir

cunstancias no pueden perdurar. Siempre me gus
tó el aire libre de la Naturaleza, y esto creo yo
es lo que me sostuvo en medio de' todo esto. La

gente no se percata de la importancia de sus vi

das. La vida tiene importancia porque está muy
íntimametne ligada a nosotros por medio del cuer

po físico, y al mismo tiempo con nuestro carácter
más íntimo.

Los cuerpos truncados están compuestos por Jos

elementos de la Tierra; las mismas corrientes de

fuerza flotan a través de ellos, y toda la belle

za que la Tierra puede producir se refleja en

nuestro carácter íntimo.
—

¡Oh, Nataeha! Quiero decir a las gentes que va

yan al campo, que amen los árboles, las flores y
los pájaros. Díselo tú tamlbién a tus amigos. Con

templad alegremente el éter azul, y pensad que
los grandes planos de la vida están en él. Enton

ces volveos a la Naturaleza y pensad que ella

misma es ya un gran plano espiritual. Pensad

después que íntimamente ligados están estos pla
nos entre sí,- eomo los anillos de una hermosa ca

dena; si pensáis en la unión que todos los planos
tienen entre sí, comprenderéis la idea de la fra

ternidad universal.

La fuerza se va. Todavía podré volver otra vez

más.—Rudy."

EL ULTIMO MENSAJE DE RUDY

"He encontrado aquí almas maravillosas. No

hay quo esperar que nos presente unos a otros.

Nada parecido, a esto, . sino que la vida aquí es

una verdadera hermandad. Nuestras inclinaciones

y deseos están inimediatamen|te respondidos die

una manera inteligente.
Si se admiraba antes a alguna persona parti

cular por su vida o por su obra, esta persona lo

sabe psíquicamente, sin necesidad de palabras

que se lo expliquen, e inmediatamente tiende ha

cia >usted la mano de la amistad. Así, pues, pue-

.des ver que la vida en estos planos se verifica

sobre una base más verdadera que la que hemos

conocido antes de ahora.

Cada uno de nuestros pensamientos más ínti

mos se revela, según he podido aprender, instan

táneamente a todos los demás espíritus que po

seen el mismo grado o un grado superior de co

nocimiento. Por .ejemplo: todos los espíritus quo

han alcanzado un grado de desarrollo de alma

igual al mío, y creo que hay muy pocos así, pue
den leer mis más profundos pensamientos. Y las

almas que están más avanzadas que yo leen no

sólo estos pensamientos míos, sino, que además

pueden ver las razones que los motivan y que ya

cen bajo de ellos. De tal modo comprenderás que

no existen secretos, y por esta clara manera de

ver unos dentro de otros es como solamente es

posible la ayuda mutua,

Al principio me encontraba molesto, porque to

dos nosotros tenemos un loco orgullo y no quere

mos que nuestras simpatías y antipatías puedan

c-onoiccrsc. Pero cuando comprendí que esta ma

nera de leer en el earáciber de uno era un hecho

inapelable, pensé que lo mejor era obrar como un

buen deportista, <y, por lo tanto, dejé mi orgu

llo a un lado.

Con gran sorpresa mía, sentí en ello un gran

consuelo. Me pareció que una losa de plomo se

me quitaba de encima. Míe sentí cerca de la ver

dad que nunca, y más cerca del prójimo, del pró

jimo verdadero, comprendiendo que la fraterni

dad, unidad y- protección son un hecho real aquí.

La vida terrenal camibiaría profundamente, es

toy seguro, si la gente iconociese las circunstan

cias por las que, (pronto o tarde, ha de pasar des-
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pues
miuerte. Pot tal razón siendo noeosi-

dad imPe«osa de descubriros estos hechos.
'

.jiora "n"0g "encontramos absolutamente despren

didos de todo esto; es decir, del deseo do couti-

u»r por el mismo camino, descubriendo eu nos

otros una disposición para comenzar enteramente

una nueva vida y de lo que al parecer se nos

escuta comió un indeciso futuro. Si no tenemos

noticias de este futuro autos do pasar do la vic

ia vida mimdaua a esta otra del espíritu, esto

cambio produce literalmente una gran conmoción.

Muchos no puoden vencer esa conmoción y sor-

nresa. Con su ignorancia, miedo y sentimiento por

babor sido arraaveado de ese mundo material que

tanto amaban, pierden todo su tiempo en fre

cuentar sus lugares terrenales y permanecen liga

dos ni enUlmén te a la Tierra. Están aíi-i on ci pla.-

no astral inferior, fuera del mundo, y sin embar

go, ,doai*\)
d'e >51 a Ciusa de su temía inclinación

-batean las acjtitud.es mundanales de su pensamien
to, Estos infortunados son los que a veces apa

raban en nuestras escrituras aubouiá ticas.

ite han dicho que estas almas son tan torcas,

D O S-
*

tan urraigíiidas ostán a au primitivo modo de pen

sar, q-.io están roaiiuonto ciegas, y ni pueden ver

ni comipi-ondor las posibilidades del progreso que

la nuova vida Icb ofroco. Son iuadaptables, oibsti-

nndos y retrógrados.

Hay v"ig^ líos que cuan'do vivían en oso mundo

eran loa primeros en ofrecerse a las innovacio

nes do cualquiera clase que fuesen. T causa sorpre

sa el ver quo provienen do todas las clases do la

vida social terrestre. Debo decirlo que si algunas

veces, al principio, ine pareció dojarmo arrastrar

por mi egoísmo terrenal. Ahora puedo mirar Ua-

eia atrás y mo río de ello.

Me imaginaba entóneos quo el arte do la cine

ma to-gra fía iba a sor imposible sin mí. Me croia

el actor anas grande do la Tierra. Después do ha

ber visto representar a los actores do aquí, mo

sonrojo interiormente do liaber ostudo tan enga

ñado.

Sentía cólera, además, cuando mis protectores

mo ponían fronte a mis ogoísmos, porque en el

fondo sentía Ja vorgüonza- do ¡comprobar quo te

nían razón. Comprendo quo incluso te lo hice co

nocer a ti misma —■ coloaaJ orgullo mío

Vi
cnuT-do te expresaba mis opiniones a- través .del
* 'médium" que utilizalba en vuestro castillo.

¡huios, la gente, el pr6ji?no, es flo que realmente

tiene importancia! Amo cada día más a mi pró
jimo conformo voy aprendiendo a conocerlo de

un modo espiritual. ¿Qué es la vida? Nada más

que un mar infinito, y las gotas de agua de este

mar son el prójimo.
La vida mo parece ahora tremendamente her

mosa, llena, real, alegro. Vivo on un mundo de ar

tistas: actores, músicos, escritores, pintores, es

cultores, nrquitefotos, sí, y aain jardineros de pai

sajes. ¿Por quó no he llegado a> sor un dibujante
do jardines, cuando esto fué lo que primeramente
se pensó quo fuese yo? Porque la experiencia ad

quirida después do varias vidas en Jas que fuí

actor estaba en cierto modo como depositada en

m;¡ conciencia y lo ora necesario volver a expre

sarse do nuevo, a fin de vencer algún nuevo' obs

táculo quo hasta entonces parecía indomable.

Soy feliz en esto mundo de artistas.

La fuerza ho ha agotado, ya. Buenas noches.—

Rudy.
FIN

EL MAYOR MONSTTRUO, (Conclusión)

las bíblicas imprecaciones de teólogos y ascetas, y, fatalmente, acababa

eu aquel amor amasado do espíritu y do carne quo' María Magdalena sin

tió por el blondo galileo. Cuando el Eclesiastos vertía sobro mi orgu
llo herido «1 bálsamo ¡de su desdén para Jo terreno y humano. El Can

tar de los Cantares murmuraba au mi oído: "i'oume como un sello sobre

tu corazón, como uua marca sobre tu brazo; porque tuerto es como la

muerte el ¡.mor; duro como el sepulcro el celo; sus brasas, brasas do fue

go, fuerte
llama."

Le repito que uo deben autojársele hiporbólieols estos sentimientos

que le expreso. Mi alma, desnuda en este instante, guarda aún las huellas

de aquella tormenta. Si ln pudiera conservar en un estado uprohemsible,

limpio y duradero, seria una maravillosa donación quo yo haría gustoso a

los hombres de los siglos futuros. Estas huellas que conservo serían para

ios filólogos de deditro de diez siglos como aquel graffito del Palatino en

el que Alejandros permanece en adoración frente a uu Dios crucificado

y con cabeza de burro. ¿Qué pensarían de los hombres de hoy? ¿Se ex

plicarían biem claramente qué quiere decir celos y creerían que esto pro

ducía un dolor lacerante!

—¡Que cómo surgió eu mí esta tortura í Aquella tarde, como todas

las de esa luminosa primavera que Madrid tiene, ella y yo fuimos al Be-

tiro. Terminado mi trabajo, había ido a recogerla con el alborozo eon que

s« va a v;r a una novia a quien so quiere con toda el alma. Este había

sido el gran secreto de mi felicidad: . que aún después de casados seguía

mos siendo novios.

El Betiro era para nosotros un espectáculo maravilloso. Su estanque,

eon pretensiones de gran lago, sus ocultas fuenteeillas, sus arroyuelos, su

exuberante vegetación, sus solitarios parajes, en donde el amor tejía bus

fantasías y sus ilusiones, todo exacerbaba en nuestro sentimiento la ale-

grñi de vivir, porque nuestra vida era una perpetua llama de ideal que

ponía,] hasta en lt «m caminos más oscuros, una luminosidad risueña pare
cida a una esperanza...

Al llegar a nuestro sitio predilecto, frente al banco que de ordinario

ocupábamos, un hombre joven, enlutado y triste, acariciaba a un niño ex

traordinariamente hermoso. Desde el primor instante toda nuestra aten

ción prendió en aquella criatura. Puro nuestra contemplación silenciosa se.

interrumpió, al cabo, al lamentarse Ella, eu un lamento desgarrador, de que
Dios no nos hubiera concedido un hijo... Y después de este lamento, un

silencio doloroso que iba llegando al nluiu cruelmente, acábailaba nuestros

sentimientos de afecto, y hacía que enmudeciera nuestra ilusión, que había

cantado victoriosa hasta entonces. Y en aquel silencio yo sentí cómo sal-
'

taba n en pedazos todos los resortes de mi espíritu, y cómo iba hundién-

doserne el alma, y cómo se ensombrecían aquellas claridades interiores que

proyectaron tanta luz sobre todos mis caminos.

Al cabo de un rato, aquel hermoso niño se sentía atraído por el, dulce

mirar de Ella, y llegaba confiado a su regazo, ansioso de una caricia ma

ternal.

lilla le acogió dulcemente y puso en el abrazo que le dio una, para

mí, desconocida ternura. Una vaga inquietud se apoderó de mí. ¿Qué sen

timientos agitaban el alma de la mujer amada? Besó a aquel hermoso niño,

y mientras le besaba, sus ojos, aquellos ojos que jamás descansaron con

fruición y goce en nadie que no fuera yo, fueron en una serena mirada ha

cia los ojos de aquel hombre triste...

•*" *

Siguió, sigue la vida pasando por nuestra pobre existencia, y Ella es

siempre la misma: "cara de siempre novia", mimos de siempre novia, dul

zura de novia eterna para mi' silenciosa tristeza. Pero desde aquel día ja
más la volveré a mirar, por miedo de ver cómo van sus ojos por un ca

mino de luz hacia los ojos del hombre triste que tenía un hijo... T con

sume mi vida esta terrible enfermedad de los celos; de los peores celos,

que son los que se alimentan con la duda de si el pensamiento de la mujeT

querida ya nunca será transparente ni nuestro.
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1.—De jersey co

lor arena con la

laida cortada en

forma y un origi
nal cuello termi

nado por una bor

la roja colgando
de unas placas de

fraJali1.", ro'a, con

un c i n t urón de

cuero también ro

jo, este modelo ha

de gustar a nues

tras lectoras. 2.—

T r a je compuesto

por una falda de

kasha blanca v

un chai ^eco sin

mangas d e 1 m<s-

mo material. Uno

y otra van ador

nados por incrus

taciones de cuero

rojo. Blusa cami

sero de espumilla
de seda blanca

con corbata d e

cinta y pequeños
botónos de este mismo color.—3. Traje de tusor verde agua, finamente pli
sado, en el cual se recuerdan las líneas de los trajes de las gitanas, sa
biamente evocadas por los recortes de tela lisa. 4.—El modernismo im-

pora en este modelo de Agnés. Está hecho con tela de tres tonos de bei-

ge y el más oscuro es el que forma el godet de la íalda. 6.—Vestido de

espumilla blanca cortado en una forma curiosa sobre un fino plisado.
6.—Traje de brin de hilo azul cielo y blanco, adornado de bordados de

todos colores. Modelo muy práctico.
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de los

(T\ o d e I 0 s

Simples

I. Trajo 011 espumilla do soda co

lor limón, adornado por una

chorrera plisada on crépo goor-

gctto del mismo tono. Puños y

Daño suelto en la falda, también

plisados. El cuer

po va ablusado so

bre nna- especie

de rebeca, corta.

da en forma. —

IL Traje de jer

sey de media se

da, verde almen

dra. Doble cintu

ra en la casaca.

Pliegues encon

trados en la fal

da. TJna flor en

cuero, adorna el

escote, — m De

popelina azul ma

rino, este modelo

lleva un plastrón
en georgette bei

ge y cintura y bo

tones en beige,
hechos en gamu

za. — IV. Muy

encantador vesti

do en espumilla
blanca. Falda con

pliegues huecos .

Corbata de tercio

pelo azul rey.
—

k

V. Otro modelo

verdadera m en t e

delicioso, en crépe

satín c a st a ñ a,

adornado con es

pumilla rosa fuer

te. La falda va

fruncida sólo en

ol delantero, en

tro los dos bolsi

llos, que son una

nota llena de ori

ginalidad.

<r\\

Desde que el sol inunda la tierra con su bri

llo diamantino, hasta la noche con sus insonda

bles misterios, te recuerdo, madre mía. Encuen

tro en ti algo de divino por la inmensidad de

tu amor, por tu incansable solicitud de mujer.
Tienes la dulzura de los ángeles para suavizar

la angustia de los sea-es a .quienes has dado vida-

y la resignación santa para perdonar su ingra

titud; y es por eso, madre, que desde el memen

to que por primera vez abandonó mi hogar eu

buaca de nuevos horizontes, comprendí cuánto

es el infinito tesoro de abnegación, amor y bon

dad qne tu corazón encierra.

¡Cuántos días aciagos, de tristezas y angus

tias infinitas no has aliviado sólo' con tu nom

bre!

Tu recuerdo no se aparta jamás de mí; como

otrora, te veo tranquila, risueña y mi corazón

rebosa de alegría. Una vaga canción do amor,
'

eomo la brisa que juega con las hojas de los ár

boles, como las avos que cantan con su voz ca

denciosa y suave las melodías matinales, llega
a mi corazón, a mi alma, como un cántico divi

no en pos de ti, mi madre querida, y para ofren-

(A mi madre, con todo cariño)

dar a tu cariño inmenso, no basta con todos los
dones do la naturaleza. T ad ser esto así, ¿qué
puedo ofrendarte? Bien sabes, mi amor, mis ilu

siones, mis alegrías y pensamientos son para ti,
y fuera do esto, ¿puede haber algo más? Sí, ma-

drecita; sí, tienes el corazón do tu hija que Ho

ra, si tú lloras; ríq, si tú ríes y la gratitud" in
mensa por el bien que a su vida has hecho, y

es esto lo que yo te ofrendo, ¡madre mía!

JULIA UBBINA E.

W+JWhWJJWMVWW*^^



1—Blusa de crepé Georgette adornada por pequeñas alforzas y botones de cristal. 2.—Camisero de linón de hilo adornado también con alforzas. ?™

bordadas en azul marino. 3.—Blusa do espumilla lisa y de fantasía que lorma adelanto un lindo movimiento de ángulo. 4.—En crepé satín verde "'""i

con las mangas en velo do seda del mismo tono, esta blusa lleva por adorno un anillo de galajite del que cuelga una larga borla. 5.—Camisero de CSP™

de seda blanca con alforza», que forman un doblo plastrón. Botones de naca.. 6.—Blusa de crespón de China azul rey adornada por' una chorrera pus
•

Cuatro cinturones encontrados y alforzados forman una especie de rebeca. 7.— Blusa-chaleco en género de fantasía, adornada por género liso. 8.—Musv .

cilla esta blusa d© espumilla no lleva más adorno que una chorrera en forma. 9.—Crepé satín negro empleado por los dos lados hace esta blusa cuyo ...

«o ajinda en un lazo. lO.-^Blusa de tusor bedge con ad.ornos de tusor rojo. Cuello- pañuelo, sujeto por un broche dé fantasía rojo.
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un lado. Tul amarrado al cue

llo y quo cae atrás hasta

arrastrar.

III. Para una hermana ca

sada de la novia, este mode

lo en crépe satín gris azul,

está muy indicado. El cuer

po forma bolero atrás, ca

yendo sobre una ancha cin

tura do raso encerado, azul

marino. La falda lleva cua

tro paños en forma que caen

en puntas. Grandes botones

de cristal blanco.

IV. Traje de espumilla li

la. Falda cruzada y drapea-

da al costado. Pequeña capa

sue'ta en la espalda.
V. Do crespón de China.

negro, muy ceñido en la es

palda y con todo el ruedo a

un lado, este modelo, ade

lante, so cruza sencillamente,

haciendo una especio de en

voltorio quo convendrá mu

cho a una mujer de silueta

alta y delgada.
VI. Traje de marrocain

beige y de raso beige más

oscuro. El echarpe y la par

te de atrás de la falda, son

de raso, el resto en la otra

tela.

El silencio '.ee el elemento en que se foirman

. las cosas graves, para que al fin puedan sur

gir, majestuosamente y perfectas,, a la luz de

la vida que han de dominar.

La palabra es, con domasiada frecuencia, no

el arte de ahogar y suspender éste do manera

que nada quede qiu-e ocultar.

/La palabra e¡s tiempo, pero el silencio es eter-

inidaid.

La mayoría de los hombres no comprende y

no admite ol silencio más que dos

en la vida.

tres veces

EL SILENCIO

El silencio es quien determina y fija el sa

bor del amor. Si estuviera privado d|e ól, el

.amor no tendría ni gusto ni perfumes eternos.

¿Quién de nosotros no lia conocido aquellos mi

nutos miidos que separaban los laidos para reu

nir, las almas %

Es menester buscarlos sin cesar.

No hay siDencio m'&s débil que el silencio del

amor, y es verdaderamente el único que es sólo

nuestro.

Los otros grandes silencios, el dlc la muerte,

el dolor o el destino, no nos pertcneclcn. Avan

zan- hacia nosotros del fondo de los sucesos, a

la hora que los place, y aquellos a quienes no

encuieiiitran no tionieai reproches quie1 hacerse.

Pero nosoitros poidemos adelantar-nos al onouen-

¡fcro de los silencios del amor. Esperan noche y

día en los umbrales de nuestra puerta y son

tan bollos como sus herina-aos.

MAURICIO MAETEE.LINCK
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1.—Traje de popelina adornado con

sesgos del mismo género que encua

dran aplicaciones de crespón.

2.—Abrigo en reps en que la parte

de atrás de la cintura está formada

por varias hileras de galones. Cue

llo de crespón.

3.—Otro modelo de abrigo para gran

duelo. El crespón se encuentra en

el cuello, mangas y parte delantera.

4.—Abrigo en sarga en que el cres

pón va cortado en puntas que se

incrustan prolijamente a la tela.

5.—Abrigo de cachemira con per

lina y adornos de crespón.

B.—Vestido de crepella con adorno

de crespón.

7.—Palda de crespón de China ma

te y chaleco de crespón de luto con

pechero de la tela de la falda.

8.—De lana inglesa con adornos de

crespón, este modelo tiene una cin

tura con hebilla forrada, todo ello

en gamuza opaca

■lA. -: V# P
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Para duelo no

tan reciente, to
dos estos mode-

l o s pueden lle

varse, quitándo
les los crespones
que los hacen de

luto riguroso.
En a 1 g unos el

crespón se cam

biara por ador

nos a e crepé
weo r g e 1 1 e", io

que queda al

gusto de las lec

toras.

1
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JUGANDO

E N L A

TERRAZA

l Vestido para niñita en sarga azul marino aclarado por sarga

beige, bordada de pintas rojas.

i Muy sencillo y práctico, esto vestido ostá hecho en sarga gris.

Cuerpo ablusado y falda con pliegues.

S. Traje de crepella cereza con el plastrón y la falda plisada.

4. Terco para niño en kasha color natural envivado con género igual

5, para una niñita muy pequeña resulta encantador este trajecito
lana inglesa unida y lana inglesa a cuadros.

a o fl

TXT
t
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HECHOS HISTÓRICOS

Un niño esclavo, que llegó a ser el

mejor legislador del mundo

. Preciso es reeordar aquí, cómo

tiempo después de ocurrido el cato

de José, todo's los hijos de Israel

pasaron a ser esclavos de Egipto,
no esclavos de diversos amos, sino

u del Estado, quedando cruelmente

íl sometidos a los más rudos trabajos.

í| Un niño, hijo de esclavos, a quien

3 an madre haTjíaT abandonado a la

{¡ corriente del Nilo, en una cestí'lla

j] de mimbre, fué hallado por la hí-

i ja del rey, que había ido al río

n acompañada de sus esclavas a ba-

n fiarse. Este niño fué educado como

í hijo del rey, y cuando, en edad

J
madura, fué el guía de Israel, lo

■i condujo a la tierra prometida y

i dictó leyee maravillosas por su cla-

] ndad y sabiduría. Este hombre fué

] Moisés. Algunos cultivadores de lí

historia, creen que ha existido una

dinastía de esclavos, es decir, una

familia descendiente, de esclavos,

que rebelados contra loe egipcios,
dueños de sus tierras, los vencieron

colocando en el trono de Egipto
uno de los suyos y a su descender

cia: más nada se sabe de cierto.

Otros dos esclavos de la antigüe

dad, se hicieron célebres, pero de

modo diverso. De uno de ellos ya

nos es conocido el nombre, pues to

dos hemos leído sus fábulas. Er;

Esopo. Cuéntase que, mientras dos

ciudadanos estaban en guerra, -.

muchacho llamado Esopo, fué hecho

prisionero y esclavo . Pero era tar

sutil su ingenio que el amo que

compró, le hizo instruir, y despué
de pasados muchos años, le dio

libertad.

SI DESEÁIS CíOZAR DE BUEflA

SALUD. RECURRID A LOS"

5LRI5TALC5YODADOÜ
PROOT

Base : 5af de Karlsbad Yodada.

] 'Moisés. Algunos cultivadores de ia
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PARA LAS COQUETAS
EL CABELLO, SU CALIDAD

Y SUS ENFERMEDADES

La cabellera debe cepillarse todos los días con cepillo de crin suave.

| ECONOCIDA la extrema importancia del rostro, no pode
mos menos de poner de relieve la trascendencia de una

bella, fuerte y espléndida cabellera, por ser el más ideal,
el más acabado adorno y complemento de una fisonomía.

Convendrá conocer la constitución de la cabellera para

percatarse de su valía.

Bueno será además indicar las distintas ,

enfermedades que pueden arrebatarle a

una persona el cabello y conocer los accidentes que contri

buyen a su rápida caída.

Sabido es que los cabellos sodi filamentos cilindricos com

puestos de una parte que sobresale de la piel y de otra quo,
infiltrándose en el cuero cabelludo, permanece invisible. iYlás

o menos prolongada la porción libre de dicho filamento, co

nocido vulgarmente por cabello, crece alrededor de unos oche

centímetros por año.

ue esto se, muere que la cabellera, al llegar a la época
de su completo crecimiento, conserve un mismo aspecto de tía-

pienuor, uescontanüo la caída üei cabello, tenienuo en euen-

la que ia actividad do su desarrollo prodúcese por medios má

cameos y completamente regulares.

Considérase necesario ei espacie de diez años para que

se efectué la renovación completa de una cabellera, tíerá «usa

u rifada la contextura de los cabellos, según la raza a que

pertenezca el individuo.

El cabeillo, incapaz por si ¡núsnio de variaieión sensible, de

be su crecimiento y piopieuaues variables a tres elementos

primordiales:
I. j^í lulículo piloso en las profundidades de la piel.
Ü. El bulbo;, o sea el apéndice eu que termina eu el in

terior uel cuero cabelludo ei anterior íouculo.

3. Jja llamada papilla, cierta eminencia cónica saliente.

Se completa la parte productiva do los cabellos por medio de

diminutos surcos, por donde circula la sangre que les propor

ciona constante vitalidad.

Las cabelleras lisas son, per lo generad de gran longitud,

(ahora con la meieua peco puedo apreciarse esta euulidati;, eu

tanto que las cabelleras rizadas y a veces enmarañadas, pro

pias de ias razas incultas, se arrollan en espirales a manera

üe virutas, no permitiendo que la savia descienda en com

pleta libertad por los cabellos, cuya longitud es mucho más

corta que en los lisos. Laa cabelleras de muchas personas re

sultan naturalmente brillantes y sedosas, en cambio otros ca

bellos son rudos y gruesos.

Como hemos dicho, el cabello vive de ocho a diez años

y cae después: fisiológicamente caen cierto número cada día.

De los cuarenta a los cincuenta años la caída es más abun

dante, pues el cuero cabelludo se atrofia. Las causas de la

caída precoz del cabello pueden ser generales y locales. En

tre las generales tenemos: el estado de la nutrición quo de-

Bennjpeña un papel muy importante. El ejercicio y el régi

men lnetovegetariano están indicados en loa casos de tempe

ramento pletórico. Los disgustos, inquietudes, vigilias prolon

gadas el trabajo intelectual, los dolores de cabeza, las mo

lestias infecciosas son factores de la calvicie.

Entre las causas locales debemos indicar, por una parte,

la mala higiene del cabello y, por otra, la seborrea del cuero

cabelludo.

Hay dos clases de seborrea:

1. Seborrea grasa (aspecto graso del cuero cabelludo

y del cabello eu sí, descamación, cabellos quebradizos

y por ultimo, caída tan abundante que liega a la cal

vicie).
2. Seborrea seea (descamación pelicular y después

eaída del cabello).
El tratamiento de la seborrea comprende :

1. Lavado? eon jabón raspado con el cual Be fric

cionará el cuero cabelludo, dejando la espuma por es-

1T\ pació de diez minutos, para luego enjuagar abundan-

". / temente.

J ■
- 2. Aplicación de una pomada sulfurosa, fórmula

análoga a Ja de Lassar, con leves movimientos de ma

saje, superficiales y blandos durante seis a diez minu

tos, repetidos do« o tres veces por semana.

La tfórmujla es la siguiente: Manteca benzoica, 60

gramos. Líquido corrosivo, 3 gramos. Azufre precipita

do, 3 gTamjos.
Se hacen dos aplicaciones semanales, alternando

con dos lavados de cabeza con jabón raspado, en la for

ma que anteriormente hemos indicado.

La calvicie puede combatirse locionando primero

el cuero cabelludo con agua sublimada al uno por mil

y friccionando después la paite calva enérgicamente con

este preparado: Aceite de ricino, 25 gramos. Esencia

de mejorana, 20 gramos. Aguardiente o ron, 26 gramos.

Sal amoníaco, 10 gotas.
La caspa es un serio peligro para la cabellera, con

tribuyendo a su caída en mil ocasiones y por diversi

dad de causas.
7

?a aliviar esta dolencia es muy efi

caz una loción de: Agua destilada,, 200 gramos. Amo

níaco, 10 gotas.
Fricciónese el cuero cabelludo una vez al día al le

vantarse.

Aquellas personas que tienen su cabellera en buen

estado de salud, deben solamente preocuparse de man

tenerla con grande higiene. Sólo debe tomarse en cuen

ta el uso ¿e un buen champoing. Para las rubias recomendamos el siguien

te: Agua de colonia 1,000 gramos. Alcohol de 30 grados, 1,000 gramos., Gli

cerina, 30 gramos. Bórax, 70 gramoB.

Disuélvase y se guarda earubobcllado, poniemdo, euandTo Uegue el caso,

una cucharada en un lavatorio de agua templada, para lavarse la cabeza,

enjuagando después abundantemente.

::-J

_J

Elíjase para peinarse un peino de marfil
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ALMUERZO

—35—

SESOS FRÍOS

(Para seis personas)

Una entrada fresca y muy agradable.

Ingredientes:
1 Cabeza de sesos $ 3.00

Porotos verdes 0.10

Zanahorias 0.10

Arvejltas
v

. , . . 0.10

Papas 0.10

$ 3.40

Se cuecen los sesos después do haberlos pe

lado. Una vez cocidos se dejan enfriar, se cor

tan en tajadas y so adornan con las verduras

cocidas y picadas bien finitas. Las verduras

deben estar frías y aliñadas.

—36—

LOMXTOS CON MAÍZ

(Para seis personas)

Guiso ecouómico a la vez que muy snbjoso.

Ingredientes:

Lomo. . $ 2.00

5 Choclos 0.75

5 2.75

Se parte el lomo en rebanadas, su limpia muy
bien sacándole los nervios y se fríe en grasa.
Se cuecen los choclos, se rebanan, se les poue
sal y un buen pedazo de mantequilla, se po
nen en una fuente los loniitos al medio y el

maíz alrededor.

—37—

ZANAHORIAS CON" CREMA

(Para seis personas)

Este es un guiso de verdura muy sano y de

licioso.

Ingredientes:
Zanahorias $ 0 . 50

1 Huevo 0.35

1 Taza de leche 0.15

1 Cucharada de mantequilla .. 0.25

1 Cucharada de harina de maíz 0.05

? 1.30

Se cuecen las zanahorias peladas, se cortan

en rajaditas, se saltan en mantequilla y se lea

agrega la siguiente salsa: a una taza de leche

hirviendo se le agTega una cucharada de man

tequilla, nna yema de huevo y una cucharada

de harina de maíz, se une todo, se hace hervir

hasta que espese y se vacia sobre las zanaho

rias en el momento antes de servirlas.

FRESAS CON CREMA CHA-NTIXLY

(Para seis personas)

Postre muy agradable para esta época.

Ingredientes:
Presas $ 2.00

Crema Chantilly 2.00

S 4.00

fíe limpian bien las fresas y se mezclan con

la crema qne debe estar lo suficientemente

dulce para que las fresas no se sientan acidas.

Si se quiere aumentar la crema se le agrega
Una clara de huevo batida como para meren-

RECETAS PRACTICAS

DE COCINA

PARA LA HORA DEL TE

ROSCAS

Muy finas y delicadas para la hora del té.

Ingredientes:
y& Libra de harina § 0 , 65

V» Libra de mantequilla 2 . 20

4 Huevos 1.40

2 Cucharadas de polvos royal. 0.40

$ 4.65

Se hace un montón con la harina y los pol
vos; en el medio se le pone la mantequilla de

rretida, el azúcar y los huevos. Se une todo

muy bien y una vez que está unido se hacen

unos lulos delgaditos con los que se hacen las

roscas que se ponen al horno.

La masa no debe sobarse.

8ANDWICHS DE HUEVO

Muy agradables y económicos.

Ingredientes:
1 Paquete de galletes de agua $ 1.10

3 Huevos 1-05

% 2.15

Se cuecen los huevos hasta que queden du

ros, se pelan y se muelen eon un tenedor; se

aliñan con sal, pimionta y un poquito de cal

do o vino blancoi, para quo no queden tan socob.

Se coloca esta paata sobro las galletas un ta-

«•Iíiq rr>n mnntenniUn.

COMIDA

—40—

SOPA DE ARVE.TITAS

(Para seis personas)

Una sopa económica y muy fina.

Ingredientes:
Hueso $ 1.50

Arvejitaa 0.20
1 Huovo o . 35

$ 2.06

180 haco el caldo con ol -hueso y en un poco
del mismo caldo se liace una salsa con un po
quito de^harina para quo espese, so le agregan
las arvejitas y ni tiempo de servirla un yema
do huevo.

—13—

RIÑONCITOS DE CORDERO SOBRE TOSTA

DAS DE PAN

(Para seis personas)

Guiso muy fácil y exquisito.

Ingredientes:
4 Ríñones de cordero $ 2.00
1 Limón 0.15
1 Cucharada de mantequilla . 0.25
Pan de molde o 60

Perejil 0 10

$ 3.10

Se pelan y limpian muy bien I03 ríñones,
se cortan en tajadas y se saltan en mantequi
lla. Se colocan sobre tostadas de pan frito

y se les pone encima bastante perejil picado
y jugo de limón.

Si se quiere se acompañan con puré de na

pas.
r

ZAPALLITOS RELLENOS
'

(Para seis personas)

Un guiso de verdura sencillo y de muy bue
na presentación.

Ingredientes:

6 Zapallitos $ o 60
1 Huevo o 35
1 Cebolla o 05
1 Taza de leche n.15
1 Cucharada de mantequilla 0.25

$ 1.30

Se cuecen los zapallitos, se lea quita la ta
pa y la comida de adentro. Se pono mantequi
lla en una sartén com un poquito de cebolla
picada muy fina, sal, pimienta; la comida de
los zapallitos, un poiquito de harina y una ta

za de leche hirviendo, se le revuelve un hue
vo y se rellenan con ésto los zapallitos, se les

pone emciina un poco de miga de pan y man

tequilla y so ponen un poquito al horno antes

de servirlos.
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CORTESÍA y buen tono
Por la

CONDESA

de

COLLALTO

Cómo se debe comer

UANDO se está junto a

personas bien educadas,
es necesario observar cier

tas reglas que, de ser ol

vidadas, ocasionan moles

tias a los vecinos y les

dan una pobre idea del

que está sentado junto a ellos. Digamos,
ante todo, que no se debe tocar nada, absolutamente nada de cuanto se

sirve para comer con las manos, ni con la punta de los dedos siquiera. El

pan, porque no ensucia, es lo único que se puede llevar a la boca con las
manos. Contra lo que cree mucha gente todavía que se figura que no se

puede empezar a comer la sopa en la comida y los entremeses en el almuerzo

antes que estén servidos todos los invitados, es costumbre establecida que
se como una vez que esté uno servido. De esa manera no hay necesidad de

hacer largos entreactos
'

-. .. ■■■:.:...:::*?:<?.:;■■] entre plato y plato, por

que los camareros em

piezan a cambian los

platos a medida que se

limpian y no es preciso
cambiarlos todos a la

vez, como cuando ter

minan todos los comen

sales al mismo tiempo.

Para comer la verdura se emplea el tenedor con

ayuda del cuchillo

En las mesas bien

servidas no sale nunca

la sopera.
Los platos están ya

en la mesa cuando en

tran los invitados, que

empiezan a comer sin

tardanza.

Aún cuando la sopa
sea excelente, no se pide más a los criados. La razón es obvia. Si se llena

el estómago de líquidos, apenas queda sitio para los sólidos, que son los pla
tos en que ha apurado el cocinero toda su ciencia, culinaria.

El plato no está nunca lleno hasta los bordes y hay que dejar algo en

su fondo, porque no está permitido inclinar el re

cipiente para apurar con la cuchara el líquido que
^^

queda en él.
'

Para comer una tajada de carne en su jugo o

con salsa, se toma el cuchillo con la mano dere

cha, el tenedor en la izquierda y se procede a

cortar un pedazo, ni muy grande ui demasiado

pequeño, y a llevarlo a la boca.

No se debe cortar toda la carne de una vez

sino trozo a trozo, a medida que se va comiendo

y llevando las tajadas a la boca con el tenedor,

que empuña la mano izquierda.
Cuando hay en la carne algún hueso, se des

carna lo mejor que se puede eon un cuchillo y

se deja al borde del plato. Al descarnar el hueso

hay que proceder con mucho tiento para evitar

que se escurra y manche al comensal que está

al lado.

Al aparecer el pescado los camareros han dis

tribuido ya un tenedor y un cuchillo especiales

que tienen forma distinta de los demás cubier

tos y cuyo cuchillo ostenta una hoja de plata y

no de acero. En algunas casas no hay esos tenedores y cuchillos especia
les. Entonces se toma el tenedor ordinario y, ayudándose con un pedazo
de pan que sostiene la mano izquierda, se procede a partir el pescado.
También está permitido, y en Alemania lo hace todo el mundo, emplear
el cuchillo corriente de hoja de acero, cosa que resulta- mucho más prác
tica que el pedazo de pan.

Arte de trinchar los manjares

Todas las aves, exceptuando las muy pequeñas y los pájaros, se cortan

del mismo modo, y siguiendo iguales reglas. Es decir, no se cortan, que se

descuartizan con pulcritud, debiendo soltarse las coyunturas así que so so

licitan en sentido contrario y despegando después las pechugas, sin que
en la carne del ave aparezca un solo eorte de, cuchillo.

Se sueltan, pues, los cuatro miembros del ave levantando con los alones,

y arrancada de cuajo la mayor parte de la carne del estómago, sirviéndose

para esto del trinchante de puntas de acero, con el que se enristra el ave,

ODOL es el gran dentífrico que deja los

dientes sanos, blancos y brillantes, per

fuma el aliento y desinfecta la cabidad

bucal.

ui:iiu:ii[iroiiii.iiiiii[iiiii

La mujer bien educada se revela en todo detalle

y. del cuchillo que con él hace juego, que ha de estar siempre bien afilado,
para que, cuando se haya desarmado por entero el ave, se pueda hacer cuar

tos del caparazón sin forcejeo.
Las carnes deben cortarse a contrafibra, lo propio que el jamón.
Los pescados no deben cortarse jamás con el cuchillo, sino eon una

paleta y donde no la hubiere, se emplea la cuchara, el tenedor o una es

pátula de madera o marfil.

Tambivn es necesario saber cortar las tortillas. Las hechas a da fran

cesa, se despuntan y se. sirve el trozo que sigue, de modo que cuando ya no

hay tortilla queden en la fuente las dos extremidades.

La tortilla española, por su forma y cocción, se divide con una cucha

ra, tajando con cilla cada pedazo. No se debe trazar radios o cuadrados

sn esas tortillas, como se hace en algunos me

sones.

Entre las frutas solamente se parten la. sandía

y el melón, que se cortan en rajas; pero a veces,

y, como adorno, se parte a la andaluza el melón,
desmoehándolo primero por ambos lados y ha

ciendo cortes oblicuos y paralelos desde arriba

abajo, a una distancia de tres dedos y sólo en

la faja o zona central, grande eomo las de los

extremos juntos, y después, volviendo el melón

del revés y haciendo igual operación de modo que_
los cortes no coincidan todos al final y formen

ángulos.
Se coge entonces el melón por los dos cabos y

se tira de ellos, resultando una estrella en eada

mitad. Se limpia su interior y se coloca así el

melón en la mesa, cada mitad en un plato hondo.

Las fresas han de presentarse a la mesa bien

lavadas y escurridas. Las uvas cortados los ra

cimos con tijeras en porciones pequeñas y lava-

Una vez terminado el plato los cubiertos se dejan das todas éstas por separado y escurridas eon

juntos, paralelamente esmero antes de colocarlas eu el frutero.

En algunas mesas se las presenta cortadas, como queda dicho, y en,

una fuente honda doudc hay algo de agua y trocitos de hielo.

Los melocotones, peras, manzanas, albarisoques, etc., se limpian con un

paño antes de presentarlos a los comensales.

Los quesos duros se cortan en hojas delgadas

h,:,i:MW.!
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de corte vertical, ope

ración que ejecutarán
los comensales eon su

propio cuchillo de pos

tre, que ha de estar

limpio.
Lo análogo se pres-

íiibe para los dulces

de almíbar, jaleas o

mermeladas. A la dul

cera o compot era

__^ acompaña urta

canastilla c o n

cucharillas. El

comensal coge

una, se sirve con

ella y con ella

come el postre.
Por gran d e

quo sea el pas

tel o trozo de

bizcocho o torta

con la mano, teniéndolo de

concluye.

los blandos en cachos,

Mientras se bebe se deja el cubierto sobre el plato

que se coma, siempre que sea de masa seca, se come

una vez desde que se empiece hasta que se
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Noche ^erVia
rf%'

dol bu

penum-
los es-

escasos y ciicft-

luz fúnebre, rá-

sombra. F.l

¡t&S once do la noche. Es la

hora en quo cierran sus puer

tas los teatros de París. Me

dia hora antes cafés y res

tnurants han echado igual

mente su público a la calle. Nuestro g

po queda indeciso en una

levar, mientras se desliza en ln

bra la muchedumbre que sale de

pentáculos.
Los faroles,

puchados, derraman
unn

pillamente absorbida por 1,

cielo, negro, con parpadeos de fulgor si

deral, atrae las miradas inquietas. An

tes, la noche sólo tewiía estrellas; ahora,

puede ofrecer de pronto teatrales man

gas de luz, en cuyo extremo amarillea

el zepeliuo como un cigarro do ámbar.

Sentimos el deseo de prolongar nues

tra velada. Somos cuatro: un escritor

francés, dos capitanes servios y yo.

lAdónde ir en este París oscuro, quo tie

ne cerradas todas sus puertas?... Uno de

los servios nos habla del bar de cierto

hotel elegante, qne continúa abierto para

lo-" huéspedes del establecimiento. Todos

)i= oficiales que quieren trasnochar se

~

deslizan en él corno si fuesen de la casa. Es un se

creto que se comunican los hermanos de armas

rte diversas naciones cuando pasan unos días en

París.

Entramos cautelosamente en el salón profusa
mente iluminado. El tránsito os brusco de ln

calle oscura a este hall que parece el interior de

un enorme fanal, con sus innumerables es

pejos reflejando racimos de ampolletas eléc- £fy_~';

tricas. Creemos haber saltado en el tiempo.

cayendo dos años atrás. Mujeres elegantes
v pintadas, champán, violines que gimen

las notas de una danza de negros con el

temblor sentimental de las romanzas des

garradoras. Es un espectácu
lo de antes de la guerra. Pe

ro en la concurrencia

enlina no se ve un solo frac.

Todos los hombres llevan

mifonnes — oficialas

franceses, belgas, in

gleses, rusos, servios

—

y estos uniformes

son nolvnrientos

sombríos. Los

violines los

tocan unos

militares bri

tánicos que

■*w ,

ILUSTRO DALLÓN

En Mentón (Francia), a los sesenta y un años, murió,
hace algunos dias, Vicente Blasco Ibáñcz, gran novelista

y gran- español. Deja una obra vasta, que le valió en vida

muchos aplausos, grandes éxitos, hasta la fortuna.
"Para Todos" publica con emoción este cuento del oran

Valenciano y rinde con él 'homenaje al talento egregio de

este hombre que vertió vida, y no sólo tinta, en las venas

de los varios cientos de hombres que pueblan las páginas
de sus libros.

Los dos servios son jóvenes y pare-

eon satisfechos de quo las aventuras de

hii patria Jos hayan arrastrado hasta

Taris, ciudad de ensueño que tantas ve

ces oenpó su pensamiento en Ja bárbara

monotonía de unn guarnición del inte-

contestan con sonrisa do brillante marfil a los

aplausos y aclamaciones dol público. Sustituyen
n los antiguos zíngaros de casaca roja. Las mu

jeres señalan a uno de ellos, repitiéndose el nom

bre del padre, lord célebre por su nobleza y sus

millones. "Gocemos Jocamente hermanos, que ma

ñana hemos de morir". Y todos estos hombres,

que han colgado su vida como

'r-: '■'':' .'/'¡'T.' ~':i'_' ofrenda en el altar de la diosa

Pálida, beben la existencia a

gra ndes tragos, ríen, copean,
cantan y besan con el entu-'

Ambos "saben contar", habilidad no

nrdinariíi en un país donde casi todos

non poetan. Lamartine, al recorrer hace

tres ruarlos de siglo la Servia feudata

ria de los turcos, quedó asombrado de

la importancia de la poesía en este pue-

lilo do pastores y guerreros. Como muy

pocos conocían el abecedario, emplearon
el verso para guardar más estrechamen

te Jas ideas en su memoria. Los guzle-

ros fueron los historiadores nacionales y

todos prolongaron Ja Diada servia, im-
*

n""visando nuevos cantos.

Mientras beben champán Jos dos capitanes, evo

can Jas miserias de su retirada hace unos meses;

Ja Jucha con el hambre y el frío; las batallas en

la niove, uno contra diez: ol éxodo de las multi

tudes, personas y animales en pavorosa confu

sión, al mismo tiempo que a la cola de la colum

na crepitan incesantemente fusiles y ametralla

doras; los pueblos que arden, los heridos y reza

gados, aullando entre llamas; las mujeres viendo

en su agonía unn espiral de cuervos que ávidos

descienden; la marcha del octogenario rey Pedro,

sin más apoyo que una ramn nudosa, abarrotado

por el reumatismo, y continuando su calvario a

través de Jn^ blancos desfiladeros, encarvado, si

lencioso, óVsnfiando al destino, como nn monarca

shakesperinno.
Examino n mis dos servios mientras hablan.

Ron m ocotes carnosos, osbcltos, duros, cnn la na-

r(t, extremadamente acruilena, un verdadero pico
ríe ave de combate. llevan erguidos bi froten. Por

la fforra. quo tiene la forma de unn

timado d" rlolile vertiente, se escapa
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uua media melena de peluquero heroico. Son el

hombre, ideal, el "artista", tal como lo veían las

señoritas sentimentales de hace cuarenta años,

pero cou uniforme color de mostaza y el aire

tranquilo y audaz de los que viven cu continuo

roce eon la muerte.

Siguen hablando. Relatan cosas ocurridas hace

unos meses y parece que recitan las remotas ha

zañas de Marko Kraliovitch, el Cid servio, que

peleaba con bis Wilas, vampiros do los bosques,

armados de una serpiente a guisa de lanza. Es

tos hombres que evocan sus recuerdos en un bar

de París, han vivido hace, unas semanas la exis-

. tencia bárbara e implacable de la humanidad en

su más cruel infancia.

El amigo francés se ha marchado. Uni do los

capitanes interrumpe su relato para lanzar ojea

das a una mesa próxima. Le interesan, sin duda,

dos pupilas circundadas de negro que se fijan en

él, entre el ala de un gran sombrero empenacha
do y la pluma sedosa do una boa blanca. Al fin,

■ cou irresistible atracción, se traslada de nuestra

mesa a la otra. Poco después desaparece, y con

■ él se borran el sombrero y la boa.

Me veo a solas con el capitán más joven, que

es el que menos ha hablado. Bebe; mira el reloj

que está sobre el mostrador. Vuelve a beber. Me

examina un momento con esa mirada que precede
- siempre a una confidei cia grave. Adivino su

necesidad de comunicar algo penoso que le ator

menta la memoria con gravitación de suplicio.
Mira otra vez el reloj. La una.

—Fué a esta misma hora—dice sin preámbulo,
saltando del pensamiento a la palabra para con-

'tinuar un monólogo mudo. Hoy hace cuatro me

ses.

Y mientras sigue, hablando, yo veo la noche

oscura, el valle cubierto de nieve, las montañas

blancas, de las que emergen hayas y pinos, sacu

diendo al viento las vedijas algodonadas de su

ramaje. Veo también las ruinas de un caserío, y

en estas ruinas el extremo de la retaguardia de

lina división servia que se retira hacia la costa

del Adriático.

Mi amigo manda el extremo de esta retaguar

dia, una masa de hombres que fué una compa

ñía y ahora es una muchedumbre. A la unidad

militar se han adherido campesinos embrutecidos
'

por la persecución y la desgracia, que se mueven

'como autómatas y a los que hay que impelir a

golpes; mujeres que aullan arrastrando rosarios

'de peoueñrelos; otras mujeres, morenas, altas y

huesudas, que callan con trágico silencio, e in

clinándose sobre los muertos les toman el fusil

y la cartuchera. La sombra se colora con la pin

celada roja y fugaz del disparo, surgiendo de las

ruinas. De las profundidades de la noche contes

tan otros fulgores mortales. En el ambiente ne

gro zumban los proyectiles, invisibles insectos de

la noche.

Al amaneeer será el ataque arrollador, irresis

tible. Ignoran quién ee el enemigo que se va ama

sando en la sombra. ¿Alemanes, austríacos, búl

garos, turcos?... [Son tantos contra ellos!

—Debíamos retroceder—continúa el serlvio—

abandonando lo que nos estorbase. Necesitábamos

ganar la montaña antes de que viniese el día.

■Los largos cordones de mujeres, niños y viejos,

se habían Bumido ya en la noche, revueltos con

las bestias portadoras de fardos. Sólo quedaban
on la aldea los hombres útiles que hacían fuego

al amparo de los escombros. Una parte de ellos

emprendió a su vez la retirada. De pronto el

capitán sufrió la angustia de un mal recuerdo:

"¡Los heridos! ¿Qué hacer de ellos?..." En un

granero do techo agujereado, tendidos en la paja,

había más de cincuenta cuerpos humanos, sumi

dos en doloroso sopor o revolviéndose entre la

mentos. Eran heridos de los días anteriores que

habían logrado arrastrarse hasta allí; heridos de

la misma noche que, restañaban la sangre frcBea

con vendajes improvisados; mujeres alcanzadas

por las sapilcaduras del combate. El capitán en

tró en este refugio, que olía a carne descompuesta,

sangre seca, ropas sucias y alientos agrios. A sus

primeras palabras, todos los que conservaban al

guna energía se agitaron bajo la luz humosa del

único farol

Cesaron los quejidos. Se hizo un silencio de

sorpresa, de vapor, como si estos moribundos pu

diesen temer algo más grave que 'la muerte.

Al oír que iban a quedar abandonados a la cle

mencia del enemigo, todos intentaron 'un movi

miento para incorporarse; pero los más volvieron

a caer.

Un coro de súplicas desesperadas, de ruegos

dolorosos, fué hasta el capitán y los soldados que

le seguían. . .

— ¡Hermanos, no ños dejéis!... ¡Hermanos, por
Jesús!

Luego reconocieron lentamente la necesidad del

abandono, aceptando su suerte con resignación.

¿Pero caer en manos de los adversarios? ¿Que

dar a merced del búlgaro o el turco, enemigos do

largos siglos?... Los ojos completaron lo que las

bocas no se atrevían a proferir. Ser servio equi
vale a una maldición cuando se cao prisionero.
Muchos que estaban próximos a morir temblaban

ante la idea de perder su libertad.

La venganza balkánica es algo más temible

que la muerte.

"¡Hermano I ¡ Hermano 1" El capitán, adivinan

do los deseos ocultos en catas súplicas, evitaba

el mirarles. "¿Lo queréis?", preguntó varias ve

ces, Y todos movían la cabeza afirmativamente.

Ya que era preciso su abandono, no debía ale

jarse dejando a sus espaldas un servio con vida.

¿No habría suplicado él lo mismo al verse en

.igual situación?. . .

La retirada, con sus dificultades de aprovi-

sionamiettos, hacía escasear las municiones. Los

combatientes gujardaban avaramente sus cartu

chos.

El capitán desenvainó el sable. Algunos sol

dados habían empezado ya 'di trabajo empleando
las bayonetas, pero su labor era torpe, desma

ñada, ruidosa; cuchilladas a ciegas, agonías in

terminables, arroyos de sangra Todos los heridos

se arrastraban hacia el capitán, atraídos por su

categoría, que representaba un honor, admirados

de su hábil prontitud.
— ¡A mi, hermano!... |A mí!

Teniendo hacia fuera el filo del sable, los ha

ría con la punta en el cuello, buscando partir
Ja yugular del primer golpe.
—-¡Tac!... ¡Tac!...—marcaba el capitán, evo

cando ante mí esta escena de, horror:

Acudían arrastrándose sobre manos y pies; aur-

gían como larvas de las sombras de los rincones-

se apelotonaban contra sus piernas. El había in

tentado volver la cada para no presenciar su obra:

los ojos Be le llenaban de lágrimas; pero este

desfallecimiento sólo servía para herir torpemen
te, repitiendo los golpes y prolongando el dolor.

¡Serenidad I jiMano fuerte y clprazón du|ro!...
Tac .... tac . . .

—

¡Hermano, a mí! . . . ¡A mí!

Se disputaban e lsitio como si temieran la lle

gada del enemigo antes de que el fraternal sa-

crificador finalizase su tarea. Habían aprendido
instintivañjente la postura favorable Ladeaban la

cabeza para que el cuello en tensión ofreciese

la arteria rígida y visible a la picadura mortal.

"¡Hermane, a mí!" Y expeliendo un caño de san

gre se rccostalian sobre los otros cuerpos que
iban vaciándose lo mismo que odres rojos.

El bar empieza a despoblarse. Salen mujeres
apoyadas" en brazos con galones, dejando detrás

de ellas una estela de perfumes y polvos de arroz.

Los violiherj de los ingleses lanzan sus últimos

lamentos entre risas de alegría infantil.

El servio tiene en la ¡mano un pequeño cuchillo

sucio de erfma, y con el gesto de un hombre que

no puede olvidar, que no olvidará nunca, sigue
golpeando maquinalmente la mesa... ¡Tac!...

¡Tac!...
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UN RINCÓN MODERNO

EL
"propio hogar'

'

t Lomo una atmósfera es

pecial doudo se respira mejor y con más

agrado que caí cualquiera otra parto;
sea grandioso o pequeño, ningún nido pa

recerá más dulce. Hay que evitar, al ornamentar-

¡o la banalidad de los muebles hechos por series y

en los que la uniformidad fatiga la vista. Intro-

duz&iJiios el arto cu nuestro hogar y para ello dé

mosle nna nota imprevista.

Actualmente, agradan los pequeños rincones

arreglados como un oasis dentro de una. pieza se.

vera en un escritorio o en un comedor confor

table.
Este pequeño rincón mullido, de nuestro mode

lo puede hacerse con elementos diversos: no ne

cesita armonía do coloridos,, ni exactitud do esti

lo; al contrario, le agrada el capricho quo le dn

¡¡.'variedad de los objetos que le decoran.

No tendremos buen éxito sin trabajo, sin rebus

cas. Busquemos aquí y allá, en casa do nuestros

abuelos, en el campo o entro los revendedores.

hasta descubrir los pequeños cachivaches decora

tivos y los muebles que nos puedan servir y, con

la avuda de ellos, organicemos un rincón coqueto

donde la familia so agrupo cou delicia, o donde

podamos recibir nuestras amigas para conversar

largamente .

Veréis cómo eso nido, proparado brizna a briz-

'na, tendrá, sabor e intimidad y cómo será el pre

ferido del hogar.
Con un poco do audacia ¿por qué no ensayare

mos de copiar este de un aspecto tan mullido.

amable y acogedor?
¡Para ello el talento femenino solo, es insuficien

te; será preciso recurrir a una mano masculina

que haga ol trabajo do carpintería en banquetas
y labias y que coloque los pequeños armarios, po

ro una vez hecha esta primera tarea la duofia de

casa puedo encargarso de concluirlo.

El estante quo ornamenta el lado izquierdo se-

'

de encina o de nogal adornado de gunrui:--

tálicns, en

úmoro de os toa viejos
as -mi los campos, lít

na tela quo armoniza

El mueblo de la doroi

3 ba ¡a o inferior, de ni

onouontran todavía gran

armarios do líneas senci-

intorior está cubierto do

■o n ln dol diván,

ha so compone cu bi par-
estante antiguo y do una

ni. La

¡an divisio-

de lu mano,

.,. Subre la

, piulada al

ho, ¡Hiñiendo

iy un poquo-

ulgunoH Oo-

itrnr a tíem*

ceiso que

caja de reloj también de

pequeña puerta arrancada, de ja
nos en que están ulinendos, al nl<

los libros que gustamos loor y

cubierta una frágil estatuí la de

estilo antiguo, pardeo salir de si

una nota de arto ou este rincón.

Euciina do osta especio do niel

ño armario en que se pueden gu

jetos delicados.

Si usted no tiene la suorto do

po estos muebles de campo ser

contente con hacerlos reproducir en madera blan

ca v con pintarlos en tono gris eon las molduras

verdes. El plinto del diván, la tabla, se pintarán
también en ol mismo matiz.

El diván que sirve de puente entre los dos mue

bles, puede ser uua caja tapada en la que se guar

dará ropa u objetos que no sean de uso diario.

Este diván se cubrirá eon uua tela cualquiera o

granito grueso en color gris unido. Encima so co

locará un confortable colchón de lana y crin he

cho en género de colchón suizo y forrado en cotí

a ravas grises y verdes.

No debe descuidar una buena dueña de caaa

el relleno del colchón do esta banqueta; debe

ser espeso, muelle, cuníortaiblc, a fin de que no

se sienta demasiado la dureza del cofre quo re

cubre. Multitud de cojines le servirán de respal

do, Su confección ofrecerá a la dueña de casa un

vasto campo de fantasías. Se usa mucho la forma

alargada, siguiendo el modelo de tela rayada con

fajas trasversales en cretona floreada con rama-

negros. Sobre este se apoya un soberbio co

jín ovalado de ter

ciopelo o de género

peludo claro, rodeado

todo de un volante de

seda, siguiendo el to

no que domina a la. aplicación centra,! del cojín.
Bata aplicación os do terciopelo y nos representa
('rutas y flores maravillosas de tonos viven, verdes,
azules y rojos, realzados con uu bordado a punto,
de cadeneta . E&tc con junto fie tonos fuertes, re

salta- con violencia sobre el fondo claro, producien
do con ello un efecto extremadamente decorativo;
luidla aplicarlo <■! punto de cadeneta; es como un

cuadro de alegría luminosa detenido en el ángulo
de cite rincón familiar, Un cojín mullido en for-

ui'i ile corazón, os mi vecino. E«tá trnliajudo en

tela croma, adornado cnn }\<> diseño en bordado in-

glÓH a barretas v cnn un volante de íinón quo on

dula alrededor.

Para' el cojín siguiente, se usará muselina o

foulard en que los dibujos pueden scr diferentes

de aquellos indicados en el modelo.

El muro, entro la tablilla superior y el diván

ho cubrirá con tela gris como el diván mismo, y
un pequeño cuadro, paisaje o naturaleza muorta

se colgará, solo, on un rincón de la tapicería. Es

te euadrito un tiene mareo, solamente CBtá cu

bierto do un vidrio con
"

pusse-partout" de color

gria. Sobre la repisa se halla el reino del bibelot,
del arte y de ln fantnsía.

Una marmita de cobre o de fierro bruñido se

coloca encima del armario sin ninguna ostenta

ción; su silueta un poco pesada ae corrige con la

alegría que esparce un ramo de flores que suma

su nota poética y coloreada a Ja del ■cobre bri

llante.

En aquellos tiempos en que el hada electriei-

dad no alumbraba con su varita mágica nuestros

interiores, Ja lámpara de pie colocada sobre la

tablilla mural, era el velón en que se quemaba
la resina de llama temblorosa. Un golpe de vari

lla transformará el velón en lámpara eléctrica,
cuya ampolleta disimularemos con una pantalla
de seda a cuadros blancos y rojos. Y, ahí tenemos

sobre la tablilla, toda una serie de floreros, mar

mitas y cacharros, ¿uya forma y decoración po
drá cambiar a su gusto la dueña de casa. Las por
celanas de Copenhague, los enlosados de Vallau-

ris, de Kouen, de Nevers, los vidrios artísticos,
Jos tallados de alabastro, y los jarros de estaño

o de cobre, servirán para decorar la repisa. Flo

res, ramas, plantas esterilizadas colocadas en es

tos cacharros le dan un aspecto de invernadero

a este amable nido.
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^ US muchos m i -

iTODAS LAS ^ nones no hi

LFARMACIAS. cieron feliz al

solterón Cirilo West,

que murió persegui
do por la manía de

que sus parientes de

seábanlo la muerte

para heredarlo.

Para vengarse, de

jó toda su fortuna

al pariente más leja

no que nubiera de su nombre; pero a condición de que cierto Dr. Lazar lo

encontrara "absolutamente sensato". En caso contrario, la herencia pasaría
a poder del individuo nombrado en un sobre ce

rrado, adjunto al testamento. Este debía guar

darse, inviolable, en una caja de caudales que sólo

podía abrir el abogado Crosby, veinte años des

pués de la defunción de West, en bu tenebrosa y

grotesca morada, dejada en la sola custodia de

aquella eu ama de llaves, huraña y sombría como

una lechuza.

Durante esos veinte años corrió la voz de que

el espíritu de Cirilo West recorría de noche la fin

ca, y así lo confirmó el ama al abogado Cro3by,

cuando en la noche en que debía abrirse el testa

mento se encontró aquél con que éste, el sobre ad

junto y la caja en que Be guardaban, presentaban

indicios de haber Bido violador.

La llegada' de Crosby al sombrío castillo, fué se,

g-uida de la d« una docena de parientes y a las

doce de la noche, la hora señalada para la apertu

ra del testamento, un reloj que se suponía parado

hacía veinte años, desgranó doce lúgubres campa

nadas, por si algo faltaba que añadir al azoramien-

to de los circunstantes.

Leído el testamento, la señorita Anita West re

sulta ser la heredera en medio de la indignación

de sus defraudados parientes y de la estupefac

ción de la favorecida, que aguarda con medroso

temor la llegada del médico, que debe juzgar de

su mentalidad. En esto se presenta un loquero, un guardia de un manicomio

vecino que dice ir en peraecución de un loco furioso que se ha entrado en el

castillo, "un loco de garras como un tigre que abre las mujeres en canal".

Las mujeres tiemblan y el primo Enrique se ofrece a acompañar al loquero,

para que registre la casa.

Poseída de espantosa zozobra, Anita es- conducida por la misteriosa ama

al que fué dormitorio del difunto West—"nadie ha dormido en él por veinte

años", dice el ama, que, al desear fríamente las buenas noches a la herede

ra, deja en su poder un sobre, donde se le ordena dar con cierto resorte ocul

to que la hará dueña del "célebre collar de brillantes de los West".

Anita, al dar con la joya Ee la pone, deslumbrada por su magnificencia, y

a poco de caer en el lecho, -rendida de emoción y sueño, se abre un hueco en

la pared y una mano como una garra sale y arranca del rosado seno de. la

El terrible monstruo

tenebrosos

niña el collar de diamantes. A sus gritos acuden los despechados parientes,
euya esperenza vuelve a renacer bajo la creencia de que la excitación de Ani

ta y lo que les cuenta de la "garra y el arrebatamiento del collar", son sín-

tornas de estar "mal de la cabeza".

Su primo, Pablo Jones, el único que muestra estar contento de la suerte de

Anita y que trata de infundirle cómicamente la calma que él mismo necesita,
se ofrece a velarla, lo que rechaza Crosby, el abogado, que despide a todos

para hacerlo él. Ya solos, Crosby advierte a Anita contra las asechanzas de

alguien, que quiere apoderarse de la herencia; sin duda el mismo que violó la

caja de caudales y el testamento; "probablemente el mismo que Be nombra

en este sobre y que sería el heredero, de hallarse a usted mentalmente inca

pacitada". Apenas dijo así, el abogado, mientras' extendía el sobre hacia

Anita, se abre el muro y otra vez la misma garra que arrebató el collar, tira

hacia sí del abogado... y el muro vuelve a cerrarse. Anita se desploma y

grita; todos acuden otra vez y por las .confusas

explicaciones de ella todos afirman en que, la he

redera está falta de juicio. . . todos, menos su

fiel e ingenuo primo Pablo, cuyas aventuras con

los duendes y sus otras primas por otros confines

de la casa le han infundido un pánico cerval. Los

dos son tenidos por tan locos de remate como el di

funto West; salvo una prima, que sospecha que la

desaparición del abogado con el sobre, en el que

todos se lo figuran con su nombre, pudiera muy

bien ser una fechoría de Anita.

Más todos se quedan fríos de terror cuando la

pared te abre repentinamente para arrojar el ca

dáver del abogado Crosby.

Los hombres quedan petrificados, las mujeres se
*

desmayan y sólo una vieja parienta tiene ánimos

para huir como alma que lleva el diablo.

Los hombres se recobran primero. Llaman a lu

policía por teléfono. . . pero la comunicación hi

sido cortada.

Los primos Carlosi y Enrique, se disputan el ir

en busca de auxilio; Enrique va, mientras el pri.

mo, Pablo, quizás por primera vez en su vida, dis

curre .

Discurre que allí hay gato encerrado, encerra

do o suelto, pero tras las paredes. Palpa éstas, re

sigue las molduras1, relieves y hendiduras... y al

ceder algo, bajo su presión, se abre un boquete en el muro. Pablo se precipita
por él sin oír los ruegos de temor de su dulce prima Anita, ni la voz de

"

¡al
to I " del loquero, que aparece siniestramente ensangrentado, lanzándose tras

de Pablo.

Anita vuelve a desmayarse y apenas vuelve en sí, se encuentra con un té

trico anciano de aspecto y ademán misterioso, que dice ser el doctor Lazar,

el médico que debe examinarla.

Ella dice encontrarse indispuesta, perturbada por todo lo acaecido. El su

puesto médico quiere darle algo a beber... "¡No lo bebal...", grita el ama;

mientras que, en el subterráneo, Pablo se ve atacado por un monstruo huma

no, con un ojo que le salta de la órbita, colmillos de jabalí y garras de buitre

ensangrentadas .

Ruedan ambos por el suelo y cuando Pablo lleva la de ganar, le salta el

loquero encima... La vieja parienta encuentra en

su huida a una patrulla motocilista de policía y

cuenta que los duendes están matando gente en el

castillo West.—¿Duendes?

La llegada de la policía salva a Pablo de pe

recer a manos- del loquero y del "monstruo", co

mo pereció el abogado Crosby; y ©1 "monstruo'

resulta, ser. . . el primo Enrique, disfrazado, el

"alma" de Cirilo West, que decíase rondar por

veinte años el castillo; el violador de la caja de

caudales y del testamento; el individuo nombra

do en el sobre cerrado....

Enrique se había propuesto enloquecer a Ani

ta, para arrebatarle la herencia eon ayuda del lo

quero, su cómplice.
T al amanecer de aquella madrugada tenebro

so arrastraba

corredores.

por
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un, Anita lo dispone a com

partir con au primo, Pa

blo, cuya fidelidad como

primo, la prometo mejor

empleo como esposo, la he

rencia quo ni jura hubiera

compartido eon ella, do

hnbor sido ól ol fnvoro

cldo.

I A PERLA

Un monstruo con un ojo que se le salta de la órbita

INTERIOR

Se cuenta quo uu hom

bro, ansioso de poso*0r griin-
des caudales, ae decidió a

vender la pn roela do tie

rra que poseía, parn dodi-
'.■irse u in búsqueda d'e din-

mantos, quo, on su concep
to, habrían do proporcio
narlo la riquoza que apo-
eiu.

Negociada ln propiednd
no echó por oí mundo en

busca de lns piedras de

seadas, y anduvo, anduvo

ain encontrar el vellocino

bueendo

Volvió, después, al Bolar

nativo y se encontró con

quo ol dueño do su viejn

|i;ircela habíase tranafor-

mudo en gran señor, di?

modo que el peregrino hu

ho do preguntarle a qué
debía su grandoza.
—Sencilla mente — le

contestó el tranquilo hom

bre —i
que encontré en mis

terrenos, a orillas del mar.

un diamante que me pro

dujo buenos reales.

GOTAS BASTAN..

VADEMÉCUM
BCBARNÁNGEN

DENTÍFRICO

ANTISÉPTICO
ELMAS ECONÓMICO

B aa e: Mentol-Salol-

Glisertna, Alcohol, etc

J

Es decir quo, en Jas propias tierras del in con

forme estaba la riqueza.
Como ese impaciente abundan, en el mundo,

quienes busquen afuera la grandeza que puede dar

nos el diamante interior de la energía latente con

que Dios nos ha dotado.—JOSÉ ENRIQUE RODO.

Se abre un hueco en la pared y una mano como una garra...



60
■ ■

P A R A TODOS"

EL ASESINATO
•^á noticia nos

llegó miten-

tras dormía

mos la sies

ta y el hecho

oJeurrió media hora antes

de que llegara a nuestro

conocimiento. Las noti

cias se esparcen rápida
mente en la tierra de Ara

bia, aunque no sit-.rn.pre

exacta. Algunos dic"

Era una joven esposa árabe, y cuando su marido la sorprendió conversando

otro hombre, los mató a ambos. ¿Fué absuelioF Naturalmente,

porque el hecho sucedió en el Sahara.

—'Estaban conversando,
respondió.
—

¿Conversando ?
—Ella se hallaba ain

velo, sacando agua del

pozo, dijo 'Lakdar.
—

No, contradijo Alí.

Se hallaban a la orilla del

huerto., eerca de los ráipi-
dos, solos.

de una maner

que ella era jove:

tan ¡blanca como una mujer occidental,

'otros que sólo era una negra. Pero eso no

es lo que importa, lo cierto es que una mu

jer había sido asesinada .por su marido.

Nadie pudo decir quién había traído esa

noticia a través del seco y arenoso de

sierto de medio kilómetro de ancho que

nos separaba de Pilieehe.

Mi lugar favorito en el jardín es un

asiento situado debajo de un olivo, des

de donde podía extender mi mirada por el

dorado vacío llamado Sahara, cortado a

media distancia por un pequeño sembra

do de uu verde brillante que constituye

Filieche. Siempre me ha parecido que Aló,

el Supremo Artista, colocó ese pequeño

oasis exactamente en el sitio en que de

bía encontrarse para cortar la intermina

ble monotonía. Siempre he sentido un sen

timiento de profunda gratitud por Filie-

che—es una de las pocas cosas en que uno

puede complacerse sin tener que pagar por

esa complacencia. El Bash Agha, jefe y

gobernante único (nombrado por loa fran

ceses) de todos los oasis desde Biskra a

Ouargla en el lejano sur y desde Tolda en

el oeste, hasta mucho más allá de Sidi Ob-

ba en el este, me dijo- un día por broma :

—ftUsted debía pagar una renta anual

a Filieche, tpor el placer que procura su

vista".

Este Agha es verdaderamente un hom

bre bondadoso, severo en su administra

ción cuando es necesario, pero renombra

do por su justicia. Cuando llega balan

ceándose majestuosamente a mi jardín en

vuelto en sus blancas vestiduras de seda

y un amplio y bordado' manto ribeteado

de oro, parecido a la .pintura de Mohamed

el Conquistador, Lakdar el jardinero, y

Haafa, el hijo de Lakdar, y Alí Ben Oua-

man, el albañiJ que está construyendo mi

casa, y Sai y Hamid, los dos trabajado

res que lo ayudan en su tarea, arrojan sub

herramientas y se apresuran a venir de

todos lados para besar respetuosamente el

hombro del Bash A.gha, o el cordón de

Beda que circunda su turbante. Entonces

él sonríe graciosamente y les dirige al

gunas palabras amistosaB, preguntándoles
sobre la salud de los suyos

—

y ellos se van

muy complacidos, lo mismo que algunos

trabajadores de Inglaterra que han sido

visitados por el Rey, y dicen que su jefe

es en todo respecto un hoinibre admirable. Yo sólo

lo menciono, sin embargo, porque representa un

pequeño papel en esta historia.

Se hallaban conversando en el pozo y ella se había levantado el velo

LT.PIVER
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Desipués de las primeras noticias del asesinato

cometido en Filieehe, comenzaron a llegar deta

lles. Lakdar oyó decir que el hombre no sólo ha-

- bía muerto a su

esposa, sino que

también al hom

bre que estaba

con ella, a lo que

Guarnan Al! aña

dió que el hom

bre ases i n a do

era un servidor

del hombre que

había cometido

el crimen.

—-¿Pero quié
nes son ellos?,

pregunté. Nadie

lo sabía.

—Dicen que

es uno de los

hombres del

Bash Agha que

trabajaba en su

plantación y el

hombre que ma

tó era el admi

nistrador".

—¿Quó so ha

llaban hacien

do?

lumedintaimen-

te que hice la

pregunta, lo sen

tí, pues tal vez

a Alí le sería di

fícil contestarla.

Las Lociones

POMPEIA FLORAMYE

En Santiago, $ 8.30 el frasco.
En provincias: $ 9 el frasco.

LAZAR Y NE
A. Prat, 219.—Santiago.

m

—

¿Tenía él alguna razón para suponer...?, iba

a preguntar, cuando Haafa, el niño, me interrum

pió señalando excita damente a un carro pintado
de color naranja y rojo arrastrado* por un tardo

caballo blanco y que se destacaba en ei azul del

horizonte. Se dirigía suavemente desde los alre

dedores de Filieche en la dirección de Biskra.
—¿Ese es el "tmnbrin", en el que acosuumbran

a transiportar el estiércol. Los dos muertos van

en él, colocados uno junto a otro. El cuchillo se

halla todavía clavado en el corazón de la mujer.
El mató después cortando la garganta del hombre.

La mujer corrió ipor el llano gritando como una

liebre herida, antes de que él la tocara. Pero él

corrió en su persecución y logró cogerla. Los lle

van ahora para que los vea el Bash Agha y exami

ne los cadáveres antes del entierro.
—

¡Haafa!, exclamó, ¿dónde has averiguado to

do esto?
—Lo supe en el café. Voy a volver allí para tra

tar de oír algo mas.

Quedé solo, sentado íbajo el olivo, observando,.

como alguien que se encuentra fascinado, el lento

movimiento del tombrin pintado de rojo y de na

ranja. La- tranquilidad del oasis en la hora de la

siesta, y la paz dol desierto que sobrepasa toda

comprensión, eran abrumadores,

Paz, absoluta ipaz, eso no lo podía hacer desva

necer ninguna violencia humana . .
. Alrededor de

las cuatro, el mundo comenzó a despertar. El día

incoloro y sin somíbra principió a llenarse de luz

y de matiz. Un nómade que conducía sus camellos

en dirección al sur, pasó cantando un himno de

amor. Oí la .melodía- de nina flauta que alguien bt>

eaba entre los árboles y que pareció a mis oídos

igual a la
"

Apres-i\fidi"d'Une Faune", de Debus-

sy, y entonces — joh, horror! — las agudas voces

de los turistas montados en 'camellos. Pasaban por
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el camino detrás

gían al desi(

muro de mi jardín y se diri-

N'adio puede mirar sobre mi muralla, excepto
desde la espalda de un camello, y yo no puedo vel

los camellos cuando pasan, sino sólo bis absurdas

figuras balanceándose de un lado a otro con suavo

y ridículo movimiento.

El sonido de voces inglesas me obligó a mirar

a mi alrededor. Dos damas de mediana edad, ves

tidas de negro y otra de cabellos blancos y de cu

ra austera, se mantenían cou tanta firmeza en sus

monturas, que seguían violentamente el balanceo

de üos camellos eu lugar de dejarse mecer v lle

var el compás con sus cuerpos.

—Francamente, prefiero el pullman del ojoproso
de Peusilvania, a este camello, dijo una.

—»No te desanimes. Piensa en lo que dirán nues

tros amigos cuando de regreso a nuestras casas les

mostremos las fotografías.
Entóneos se dieron cuenta que yo me sonreía y

ellas también me sonrieron en respuesta.
—La muralla, dijo Lakdar. deslizándose silen

ciosamente hasta mí sobre sus pies desnudos, "de

bió haber sido más alta.
—La muralla, le contestó, "serán más alta, Luk-

dnr. (Poro yo perderé una gran distracción").
Haafa regresó después de una prolongada au

sencia. Había recorrido los dos kilómetros quo
nos separaban de Biskra y traído el correo. Mien

tras examinaba los sobros. -piK>s había Ucgndo co

rrespondencia de Inglaterra, permaneció tniraudo-
me con vacilación.
—Bien, ¿qué es lo que to posa, Haafa 1
—La muchavha. y no noté ni una sombra de va

cilación en su cura o en su voz, la muchacha muer

ta es Ayesha.
— ¡Ayesha! ;La pequeña hija de la viuda ?

Haafa hizo un signo de aso n t i mió uto.

Ayesha era muy amiga mía-, y su asesinato me

afectó indirectamente, porque yo fuí la causa de

su matrimonio.- Sucedió que ella poseía una parte
de un jardín que yo deseaba coiny-rar y que. de

acuerdo con la Ley del Profeta, compartía pro-

porcionalmente con su madre viuda, su hermana

v su hermano. El día de la transacción todos apa
recieron como es debido, auto el notario francés

para firmar el documento y recibir el pago. Tan

to a la madre como a las hijas no so les podía ver

la cara, pues Ja llevaban cubierta al igual que los

niños cuando juegan a los fantasmas, con algo que

parecía nna sobrecama de algodón. Apenas se atre

vían a mirar con nn ojo o través de la pequeña
abertura de esa cubierta, que cada una apretaba
convulsivamente con nerviosos dedos como si te

mieran ser asaltadas. El notario les preguntó a ca

da unn sn nombre y sn edad. Ayesha, que estaba

encogida sobre el suelo en un rincón, se atemorizó

tnnto. que no se le pudo obligar a que respon

diera. Su hermano, muy joven todavía (aunque
jnró que se le acababa de llamar para el servicio

militar), contestó por ella:
—Tiene catorce años.
—-Si es así, es menor de edad y no tiene dere

cho a vender nada", dijo el notario.

El hermano se sintió avergonzado- y su madre

le lanzó algunas maldiciones en árabe, y él pro

testó y por medio del intérprete declaró que se ha

bía engañado y que tenía veintiún años. El notario

me dirigió una mirada maliciosa. El conocía a los

árabes.
—Como no nuedo ver la cara de tu hermana,

dijo, no puedo verificar su edad. Tu hermana pue

de tener diez años más o puede tener treinta añOB,

pero yo me niego a tratar este asunto.

El entonces me explicó que según lu ley árabe,

les está prohibido vender a un menor de edad y

que su consentimiento no es válido para una ven

ta; y q¡ue una muchaieha es menor de edad hasta

que cumpla veintiún años o que contraiga matri

monio.

A través de la pequeña abertura de sus velos, un

ojo de cada una de las mujeres no se apartaba de

hi colección de billetes de mil francos que yacían

sobre la mesa y que ahora no podían ser suyos. El

niño también "parecía ávido, porque su parte era

mayor que la de las maijeres. La familia era muy

pobre, el marido de la mujer había muerto hacia

diez años, y su hijo era muy joven todavía para

íyudarla. Sin embargo, ninguno de ellos demostró

más impaciencia y contrariedad que yo.

—

i¿De manera que no puedo comprar el jardín ?,

preguntó.
—No, huslii que la niña cumpla su mayor odud.

Repentinamente la cura del tnucliacho bo ilumi

nó -eon unn idea brillante, y voUvlondoac al Ínter

prete. dijo:
—Di que Ayoshn estaro cneadii don tro de diez

dias.

Y usf sucedió que rJI jardín llegó a ser mío por

que Ayesha, heredera do algunos pulmos de terre

nos iplOJltados de palmeras, encontró rápidamente
un ni 11 ri do. En ese tiempo sentí cierta Inquietud
por sor el roapooiBaulo do es.- matrimonio, y nhorii
me paroeín que lu parto quo yo había representa
do en su destine ln habí mineólo a su trágica.
muerto. ;

'

\..*\
Arrojé, sin abrirlas, mis enrtas a un Indi..
—Cuéntame lo que sepas, Hanfn.

El niño se sen I ó :i mis pica en ol n re nono hcii-

dero y veló mi mirada CWi sus largas pesluñas ¡ic
io perinanoció Lmporl u i-bable.
—Dicen que Mohamed lien l.nihim había CBtndo

esperando esta oportunidad por algún tiempo, Los

vecinos le habían contado que Ayesha se noli o en

contrar con Daraji Ben Alimcd, Mu marido le pin-
hibió que dejara la casa, poro cuando salía a Ira-

bajar, ella stemipre iba a buscar agua al pozo. Al

gunas veces dejaba caer el velo de siu cara. Di

cen que usted lo enseñó a emanciparse. Mohamod

no se atrevía a castigarla. Había que si le pegaba,
ella so lo diría n usted.
"

Ayer, cuando Moliumed regrosó a su cu su, no

encontró en ella n Ayesha. Ella le había dicho a

los qne enirlo a ver a usted. Hoy,
.uinndo Molíamod regresó a su 'cusn inesperada-
monte al mediodía, los vecinos le dijeron que ella

había salido otra vez on dirección ni "oued". Ln

siguió y la encontró... sin velo y hablando con Da

raji.
—

I Qué estaban haciendo?
—Estaban conversando.

—-/Nada más que conversando?

—Conversando, nada más.
—

; Y los mató nada más que por eso? ¡Qué sal

va je !

—Tenía razón.
—

; Cómo te atreves a decir eso, Haafa?

La mirada de Haafa se -perdió enigmáticamente
en el horizonte y no contestó.
—'Ustedes son un grupo de bárbaros, añadí, irri

tado por su silencio y <por su actitud.

Haafa no se movió. Recordé mis cartas y no me

inquieté más por él. Había una de A. . . Fué Ja

primera que abrí, esperando conocer Ja fecha de

su llegada. En lugar de eso ella me escribía:

"Me voy a Marruecos. No puedo soportar su

Biskra y nunca comprenderé cómo usted ha podi
do fijar su residencia en un lugar tan banal, tan

moderno, tan europeizado. . .

"

—Mjiic., dijo una voz profunda al lado mío que

me sobresaltó, ¿la molesto a usted?

Era Ferhat, el sobrino y secretario del Bash

Agha. Esta era la hora pnra los visitantes árabes

que sabían que los esperaba- el café hirviente y

perfumado, y la hora también que reflejaba en la

arena del desierto el pintoresco crepúsculo cuya

vista daba celebridad en mi jardín. Hice sitio pa

ra él sobr.' la colorida carpeta de lana do came

llo y le di fuego para su cigarrillo. Haafa desapa
reció para hacer el tcafé.

—(Bienvenido, como siempre, le dije. ¿Qué noti

cias hay?
—Sin duda usted ya lns ha oído, me contestó

mirándome tímidamente, adivinando de antemano

mi HÍlencioaa opinión.
—He oírlo la historia tal conu» ln cuentan en la

aldea, pero cuénteme algunos detalles.

—¡Me hallaba sentado en el patio exterior de Ja

casa de! Bnsh Agha, principió Ferhat, cuando Mo

hamed, a quien conozco muy bien; trabaja para

el Bash Agha, vino hacia mí con sus manos y ro

pas cubiertas de sangre. Yo le dije: ¿Qué "halouf"

(cerdo) has muerto, Mohamed? El mo contestó:

—H.C muerto u mi mujer y a Daraji, el administra

dor, y vengo a denunciarme a] Bash Agha. Yo le

dije:'—Mejor sería que te lavaras las manos, Mo

liumed, y ordené a mis servidores que trajeran

agua...
—;Y qué dijo el Bash Agha?, le interrumpí.
—El Basli Ágha lo recibió, escuclió su historia

Por CLORA SHERIDHN

fEscultura, exploradora y ex-correspon-

sal de "The World")

y ordenó después qm. le dieran otro traje. Lo de

jará alojar en su casa esta noche, y mañana lo en

tregará al Burean Arnb (comisión ijue administra

justicia ;) Jos árabes por intermedio dol Bash Agha).
—¿Qué HUcederó después?
—Lo absolverán.
—

'¡Ini|insible, Ferhat! Usted no puede creer eso,

—;Por qué no?
—Pero ha cometido uu asesinato.
—Tenía razón pura coiné t'-rlo.

c Porque su mujer exhiba hablando con un hom

bre?
—Ciertamente.
—Pero usted, Ferhat, es un hombre culto, que

se ha educado en un Jii-eo francés y asociado con

occidentales, usted tiene amigos franceses, usted

lee clasicos franceses, usted ha viajado en el ex

tranjero.-. /Cómo puede expresar una opinión tan

bárbara y tan cruda ?
—

Mjmc., me contestó suavemente, "comprendo
todo lo que usted dice y conozco su punto de vis

ta, pero usted delie recordar que nosotros Jos ára

bes no somos como los europeos, y que nuestras

mujeres no son iguales n las suyas. Si un hombre

árabe habla con una mujer árabe, no habla para
discutir de política o de literatura, ni tampoco
para hablar sobre el tiempo. Sólo puede haber un

tenia de conversación entre un hombre árabe y
una mujer árabe, hay unn sola idea entre ellos,

hay un sólo objeto en mu encuentro... y eso me

rece la muerte.

—

; Habría usted obrado del mismo modo?
—Ciertamente.
—

; Y los franceses no intervendrán en este

asunto?

Ferhat sonrió.
—Mohnmed no ha muerto a ningún francés.

En ese mismo momento, regresaban los camellos

con las damas norteamericanas, y una voz débil

dijo dirigiéndose a los que venían detrás:
— ¡Dios mío! ¡Ya he tenido bastante de esto!

¡Guía, llévenos inmediatamente al liotel Transa-

tlantique!
—;Qué dicen?, me preguntó Ferhat.
—Dicen, le respondí, que Biskra es demasiado

civilizada ; dicen que pronto se dirigirán a Ma

rruecos.

La nena, a la
'

'carabina' '.—Como aquí to

das tenemos novio, para que no haga usted

mal papel le prestaré uno de los míos.

Ese es el "tombrin", que lleva los dos cadáveres



A l< 1 O DOS

CARTA IX

[AS de tenerte por verdaderamente di

chosa al pensar que te es dado ser,

para tu hijo futuro, una madre en

toda la plenitud de la palabra, sin

que hayas de tener el sentimiento de

que te sea arrebatado, ni siquiera por

ana temporada. Podrás proporcionar a tu hijo el

primer alimento y hacerle participante del bene

ficio de tu propia salud de alma y cuerpo, al calor

del amor maternal, que ha impreso en el corazón

de la mujer Ja bondadosa naturaleza, euyos pensa
mientos son siempre más bellos que los que eO, hom

bre puede imaginar. Tienes motivos sobrados para

estar satisfecha de tu suerte, quo ha preservado tu

juventud de las numerosas influencias perjudicialer)
a cuyas perturbadoras consecuencias me refería en

mi ultima carta, y por mi propia parte, puedo
decir con orgullo e íntima satisfacción, que he

contribuido en algo a esta fortuna.

Permíteme que vuelva mis miradas al tiempo

pasado para hablarte de tus primeros años.

Tu difunta y querida madre, cuya amable ima

gen está todavía presente en mi memoria al cabo

de veinte años, era una de las pocas mujeres en

quienes una tierna sensibilidad femenina está

completada por la clara visión de las cosas, por

un juicio acertado y por Ja energía de la volun

tad, y no retrocedía ante dificultad ninguna cuan

do se trataba de poner en práctica una cosa, una

vez la consideraba justa. Une a esto una con

fianza ilimitada en su módico, cuyas opiniones,
como sabes, se apartan con frecuencia de las ad

mitidas comúnmente, y comprenderás que tu edu

cación debía ser, desde el principio, muy diferen

te de lo que solía ser la de la mayoría de las

niñas en aquella época. Digo en aquella época,
porque de día en día arraiga con más firmeza,
en bien de Ja humanidad, la, convicción de que

los esfuerzos del médico, a quien incumbe la asis

ten cía de un niña, deben encaminarse en primer
término y de un modo preferente, a impedir, por
medio de un arreglo conveniente del método de

vida, la aparición de las enfermedades de más o

menos importancia que podemos evitar y cuyas
causas dependen, en la gran mayoría de' los ca

sos, de una dirección desacertada de los primeros
años de la vida.

Así, a pesar de todos los consejos, indudable
mente bien intencionados, pero muy desacortados,
procedentes de las más variadas personas, de los

cuales, por desgracia, no siempre puede defen
derse una madre joven e inexperimentada, tu des

arrollo, así corporal como intelectual, so verificó

bajo influencias muy distintas, y, por lo mismo,!
proporcionó resultados totalmente diferentes de

los que se observan en la mayoría de las demás

jóvenes.
Todavía me dan ganas de reír cuando recuer

do las variadas quejas que oía entonces, las pro
fecías de las desgracias que habían de sobrove-

nir, los juicios no muy piadosos sobre la incons
ciencia del médico, gracias al cual la muchacha

había llegado a los ocho años y todavía estaba

tan atrasada en leer, que no tenía apenas afi

ción a los libros; sobre la falta de buen gusto dol

mismo médico, bajo cuya influencia los vestidos,
con barta frecuencia, estaban hechos precisamen

te al revés de lo que exigía la moda, de manera

que no era raro que las modistas tuvieran repa
ros en encargarse de su confección; sobre su ter

quedad, por la cual se privaba a la pobre niña

de dulces y golosinas, y en cambio se le permitía
brincar a sus anchas por el campo y el jardín,
casi a la manera de un bullicioso muchacho, bien

que por maravilla no perdiera, ni aún cumplidos
sus doce años, el tierno amor a su muñeca y la

afición a cuidar de su pequeña cocina.

I Crian tas desgracias se profetizaron entonces

sin que se hayan realizado luego! ¿Cómo podrá
crecer tiesa y derecha esta niña, se decía, si no

se le ponen desde ahora trajes ajustados al cuer

po? ¿Cómo podrá adquirir un buen busto sin lle

var corsé? ¿Quó será de ella, si en vez de estu

diar va corriendo por el campo, saltando los fo

sos y trepando a ios árboles, patinando en com

petencia con los más traviesos muchachos, con

su piel abandonada, sin protección, así a. los ra

yos del sol de julio como al frío del invierno, de

manera que más bien se la tomaría por pertene
ciente a nna cuadrilla dfe gitanos que por la hija
bien educada de una casa decente? A todo esto,
tu madre permanecía firme. Escuchaba sonrien
te y de buon humor todos los consejos, decía sí
a todo, pues en estas cosas la gente no quiere
que so la contradiga, poro seguía obrando con

arreglo a las proscripciones de su módico.
Y bien, ; quó ha sido de todo ello? Has crecido

derecha eomo un pino y mas de una vez eras ob

jeto de envidia sin saberlo, y aquel descuido y
errónea educación do entonces te han proporcio
nado una frescura de cutis irreprochable. Pero

veo que te ruborizas, precisamente cuando me fal

taba todavía hablar de tus dotes intelectuales.

Así, me callaré, pues correría el peligro de que

creyeras que pinto tu retrato eon colores dema

siado bellos. Puedes, pues, gozarte en la dicha
de tu salud corporal y espiritual, separada igual
mente de una instrucción exagerada y de la fal
ta de cultura intelectual en la esfera de lo que
la mujor dnbe saber, y alégrate do que después

Qarta5 de ¿ir; médico
a upa joveí) madre

Por el Dr. Guillermo Plath

de haber atravesado con toda felicidad la edad
de tu infancia, hayas llegado a la plena eflo
rescencia de todo tu ser, cuyos frutos serán úti
les a tus hijos.

Estamos, pues, decididos: vas a criar a tu

hijo.
Debo hacerte algunas observaciones sobre la

pequeña preparaieión a que deben someterse al

gunas veces los pezones antes de Ja primera
Jactancia, pues puede suceder que aquéllos no

estén bastante desarrollados para que puedan
ser cogidos fácilmente por el niño, de manera

que no es raro que a consecuencia de las fre

cuentes y repetidas tentativas hechas por éste,
so produzcan en los pezones grietas y ulceracio
nes dolorosas, Bobre todo> en las mujeres rubias,
de piel delicada e irritable. Si te pareciera ne

cesaria esta preparación, te recomendaría que
durante las cuatro o seis últimas semanas del

embarazo te aplicaras, durante algunos momen

tos, por la mañana y -por la noche, uno de es

tos pequeños aparatos de cristal y goma que se

expenden piara desarrollar suavemente los pezo
nes. Inmediatamente después se lavan éstos con

algún líquido espirituoso, como coñac, ron o

aguardiente, para fortalecer la piel. En la ma

yoría de los casos, este procedimiento es sufi

ciente para evitar las ulceraciones menciona

das. Por lo demás, puedes continuar practican
do sin inconveniente los lavados con agua fría

que empleas ahora.

¿Todavía no estás decidida sobre el médico o

matrona que quieres llamar para que te asista?

No difieras demasiado esta elección. Cuando ha

yas tomado una resolución fija sobre este asun

to, te sentirás más tranquila y confiada.

MEDIDA CARERA

Contra la epistaxis ligera

Oeden casi siempre, comprimiendo el ala de

la nariz por donde sale la sangre contra el ta

bique del mismo lado.

Si este medio no bastase para cohibir la he

morragia-, se introduce en la nariz un tapón de

algodón impregnado en cualquier líquido astrin

gente o hieimostático, con particularidad en una

solución concentrada de antipirina o de cocaí

na al 1 o 10 por ciento respectivamente.
Es indispensable mantener el ta-pón empapado
en estas soluciones dentro de la nariz, para lo

cual se tieue apoyado el dedlo sobre el ala de

la misma. Estos medios son mejores que las

soluciones comunmente usadas de percloruro de

hierro, nitrato de plata, alumbre), limón y vina

gre.

Curación segura /
de las Bronquitis y

Toses rebeldes

Preservación y alivio de la

Tuberculosis
Se présenla También en com

primidos. Forma muy practica

para las personas ocupadas |
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LAS CINCO CAUSAS DEL MAREO Por JAVier nobafe

tener el -oído de

EL
mareo es una de laa enfermeda

des más molestas, aunque no cau

sa nunca la muerte. Todo el que

está mareado, ocasiona lástima, cuando

uo mal disimulada sorna, y sólo los que

bau pasado por los horrores del "mal de

mer" como le Human los franceses, coin-

nieiiden que en esos momentos, se prefe

riría tal vez alguna enfermedad grave, n

tan molesta cuanto inofensiva dolencia.

El Dr. P. H. Desnoe, jefe de sanidad

de la United Fruit Company, ha publica

do hace poco en el "Journal of tho Ame

lios!. Medica] Association'
'

una explica

ción del mareo, basada tanto en sus lar

gas pesquizas en bibliografía medien, co

mo en sus observaciones personales, com-

plementadas por las estadísticas médicas

de los numerosos barcos pasados bajo su

escrutadora mirada en los últimos veinte

años.

Sienta allí el mencionado galeno, las

cinco principales causas del mareo, y la

manera de curarlo, omitiendo de uua vez

por todas los incontables remedios case

ros, con que todo viajero inexperto trata

de evitar el terrible mal.

La causa principal del mareo, eu todo

ser normalmente constituido, consiste justaraen t
masiado bfen desarrollado.

Los niños son casi siempre inmunes al mareo, porque el delicado

aparato del oído no se halla plenamente desarrollado eu ellos. Los sor

domudos tampoco sufren nunca de mareo. Aunque parezca paradójico,
ei perfecto desarrollo del oído produce el mareo que de tal manera afec

ta las demás partes del cuerpo.

Por reg'a general, el mareo n-> de

ja lugar a reflexiones científicas a

sus desgraciadas víctimas, pero seria

interesante si esta pudiera imaginar
se lo que se desarrolla en sus oí los,

cuando el barco comienza a cabe

cear.

Todo ser humano normalmente

constituido, posee en el oído dos pe

queñísimas células, de cuyo contorno

cuelgan filamentos muy delgados su

mergidos en un líquido pegajoso lla

mado Endolymph.
En dicho líquido flotan también mi

núsculos cristales de carbonato de

calcio. Al moverse nuestros cuerpos

en cualquiera dirección, nos lo avisa

esta combinación de filamentos y cristales. Vienen luego tres canales

semi-circulares, tapizados de filamentos idénticos y llenos de un fluido

que se altera con cualquier movimiento angular.
Estos indicadores de dirección, trabajan con relativa colma en con

diciones normales. Se hallan conectados con los centros motores del ce

rebro por una red complicada de nervios, que provocan actos reflejos
exactamente como debe ser. Al comenzar a

moverse los muros y el suelo acurren en tan

sensibles aparatos, cambios singulares.
El fluido encerrado en las dos pequeñas

células y en los canales semi-circulares tie

ne una serie de olas y remolinos muy pecu

liar. Estos órganos re-

,ciben una dosis dema-

ido fuerte de sobreex

citación. En otras pala-

EL SECRETO PARECE RESIDIR EN LA PARTE

INTERIOR DE LA OREJA. AUNQUE CONVIENE

ABSTENERSE DE COMER DEMASIADAS GOLOSI

NAS Y PERMANECER LO MAS QUE SE PUEDA

AL AIRE LIBRE.

Ht<N^

No mata, pero a voces, so desearía padecer do alguna enfermedad grave, on vez de

odiosas náuseas.

Diagrama del oído y la oreja, mos

trando el delicado organismo que

origina el mareo.

Existen más de mil y un remedios

perfectamente inútiles.

es, y se han

«. . , „ a1 u~Tf>r, a cabecear, se alteran los Órganos del oí-

aoaS0cCrner.^sbaSendo^: nn nervio portante ,n. conoce

al esófago, corazón, e hígado pue den provocarse grandes trastornos.

oras, las evoluciones normales de los filamentos y de los cristales, se

centuplican, agitándose locamente por doquiera. En vez de herir y po

ner en movimiento los nervios que van al cerebro, tropiezan locamente

con otros nervios que nada tienen que ver en el asunto. Irritan el va-

gus, y siendo este el más importante de los nervios que conduce al esó

fago, estómago, corazón e hígado, provoca un desorden tal que ocurre

al punto lo que generalmente se co

noce 'bajo el nombre de mareo.

Estos órganos pueden, empero,

acostumbrarse al movimiento, si se

les ejercita poco a poco. El Dr. Fi

sher de Nueva York acostumbra re

comendar a sus pacientes que inten

tan atravesar el océano, qne se so

metan por varios días a un trata

miento especia], donde una silla ma

niobrada de ciaría manera, reprodu
ce los movimientos de un barco en al

ta mar. Ha notado que tras breves

sesiones, el paciente adquiere inmu

nidad casi completa.
Este sistema tiene sus detractores

que alegan que todo barco cabecea

diferentemente, pues se han visto ca

sos de marinos que han cruzado las más furetes tempestad
mareado más tarde al cruzar un río

El cansancio de la

vista es otra causa im

portante de mareo, co

mo habrán podido

comprobarlo los inex'

pertos viajeros que

creen no marearse ni

leer continuamente. Ri

han olvidado la pre

caución de proteger

sus ojos del reflejo del

cielo en el agua, no

tarán una marcada fa

tiga en los músculos

visuales, llama-do vér

tigo ocular, el cual

ocasiona instantánea

mente dolor de cabeza,

vahídos y otros sínto

mas alarmantes. Los

que permanecen en la

barandilla siguie n d o

con la vista la estela

de espuma dejada por

el barco, o el jugue
tear de las olas, co

rrerán la misma suer

te. Los ciegos sin em

bargo, también se ma

rean, de manera que

el cansancio de la vis

ta no es la única causa

de mareo.

Por desgracia para

el viajero, tenemos en

el cuerpo ciertos órga

nos, que pueden mo-

NUNCA SE SIENTE COHIBIDA
ni sufro con el desagradable aspecto y

continuo crecimiento dol vello, quo qui
ta compleRitmen te el encanto y distinción

a la mujer. Como millones de otras da -

mas, se ha convencido que la Crema Vytt
ofrece la más satisfactoria y sepura so

lución para el embarazoso problema con

el cual la mayoría de las mujeres tienen

quo enfrentarso. SI Ud. es una esclava

do la navaja o tiene que recurrí,- a mo

lestos Depilatorios anticuados, se h»ará un

bien enorme probando esta perfumada y

sedosa crema. Además, las navajas y de

pilatorios comunes solamente cortan el

vello Sobre el cutis, en cambio Vyu des

hace ol vello y la r^iz debnjo del cutis.

Vytt viene en tubos cuya,

aplicación se reduce sólo

a extenderlo, esperar unos

minutos, luego lavar la

parte donde se aplicó y

el vello ha desaparecido.

El "Vytt" Ne remite por

correo, cnrtnndo 8 7.r¡0 en

M'llny o giro iKistnl. ni

agente general L J. Webb,
CuNlHa, ii-ii, Santiago.

El "Vytt" ee vende tam

bién a $ 6.50, en todas las

boticas y perfumerías.

Base: Na friura &ul-

p-hlde, Barium Sul-

phlde, Calcium car

bonate, Glycer 1 n e,

Agua.
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verse más o menos libremnete en la envol

tura del estómago. Los movimientos del «ar

co, causan naturalmente, movimientos más

acentuados^ afectando los nexosj nerviosos

de los mismos órganos. El músculo que en

vuelve el conducto gastro intestinal tiene

un ritmo de contracción muy característico.

variando sus movimientos según el sitio, de

tres a veinte veces por minuto. Al estar irri

tados sobremanera, los nervios de unión

emiten impulsos desordenados que alteran

el curso normal de las contracciones, cau

sando el abandono casi total de los come

dores durante los primeros días de la trn-

vesía.

No pudiendo ordenar a nuestros nervios

ni a nuestros órganos que actúen de M1 o

cual manera en ciertos momentos dados, no

nos quedará más remedio que tomar pre

cauciones, fortaleciendo nuestros cuerpos pa

ra aminorar el mareo. Recomienda el Dr.

Desnoe la adopción de algunas reglas muy

sencillas, que deberán seffuirse una sema

na antes de embarcarse. Debe dormirse 11111-

rho, cíe manera que .?1 sistema nei'vioso

central se halle en buenas condiciones. Tam

bién se hará ejercicio al aire libre, para pre

pararse al esceso de oxígeno de alta mar,

y entonar los pulmones. Se recomienda es

pecialmente montar a caballo y nadar.

El régimen alimenticio evitará todo ali

mento con reacción acida pues tal es una

de las más frecuentes tendencias del mareo.

Se recomiendan las frutas, las legumbres y

la leche Deberá prescindirse cuanto se pue

da de carnes, cereales, fréjoles y golosinas.
Estas deberán evitarse cuidadosamente, pues

permanecen largo tiempo en los órganos in

testinales, provocando fermentaciones peli

grosas.

Una vez a bordo,, dqbe limitarse la alimen

tación a lo que más nos llame la atención,

limitando la cantidad. No deberá tomarse lí

quido alguno con las comidas, sino entre

ellas. Será conveniente tomar algún laxante

LAS CANAS
DAN ASPECTO DE VEJEZ

CA.SFJL
HACE QUE CAIGA EL CABELLO

CABELLERAS NEVADAS

En el otoño de la vida hay personas que

miran despreciativamente laa CANAS, sin

sospechar la triste impresión de- frío que co

munican a los aeres que los rodean.

Si es usted una (le ellas, pruebe la loción

M

UUJOH XX
ÍM. It.)

No es tintura. No requiere el menor cui

dado ni precaución, pues es inofensivo.
Basta una aplicación diaria, con las manos,

como loción, para vu-.r desaparecer en breve

las canas mas rebeldes. PruiObL-lo.

FORTIFICA Y EVITA LA CAÍDA UEL
CA-Ulía'LiLiU. M,UJLi'A JjA UASl'A ATi

PRIMER FRASCO

Puntos de venta:

SANTIAGO:. Daube y Cfa. y Botica y Dro

guería Francesa, .Huérfanos,-- JMO.

VALPARAÍSO: Daube y Cía., L. D.-unoiiy y

Cía.. Botica Herrn.es, .Victoria, 612-614 y

buenas boticas.
"•

VIÑA: Botica Unión.

CONCKPCTON Y ANTOFAGASTA: Daube y

Cía Si no lo tiene su farmacéutico. hasa

que lo pida a Daube y Cía.

Baset Agua RosaB, Quina. Nogal. Azufre, rtc.
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- Lo que le naso a Santa Claus con una vampiresa de Hollywood.
0

suave, para hacer funcionar el estómago dia

riamente. Deberá además pasarse el mayor

tiempo posible sobre cubierta, conservando

la imaginación ocupada en algún juego o pa

satiempo, pues en el 80 por ciento de los ca

sos, el mareo es un problema puramente psi

cológico, que cuesta gran trabajo dominar.

Si a pesar de todas las precauciones cita

das, la persona se marea, debe atribuirlo a

algún desorden en el oído, recomendando el

Dr. Desnoes acudir al médico de abordo, pi

diéndole una dosis de seopolamine hydrobro-

mida, que se asemeja bastante a la atropi

na. Re toma en forma de capsula; -400 de

grano eada hora, mezclado con chlorbutanpl,

qne sirve de narcótico. No deberán tomarse

estas drogas sin prescripción médica.

Al cabo de tres o cuatro días, el- viajero

está inmune a los efectos del mareo, pues, el

oído y el cerebro, se van acostumbrando a

los movimientos bruscos del barco. SÍ se' via

ja con frecuencia; se adquirirá completa in

munidad contra el mareo, debido a la mis

ma práctica, pudiendo entonces embarcarse

sin temor en- cualquier tiempo.

El

desinfectan le

que toda mu

jer debe usar
diariamente

para su hi

giene intima

antiséptico vaginal
al cáustico . qí tóxico

Comprimidos bactericidas,

cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados.
desodorizantes.

-£)€ VENTA EN TOQA5 LAS



Muy sencillo este conjunto de manteles, paños y senderos de mesa en que repite el mismo dibujo en cuadrados hecbos en bordado inglés y

rodeados de un encaje a bolillos.



PARA TODOS

PARA LA ROPA DEL NIÑO

Motivos bordados a punto de espiga, que se pueden aplicar a los baberos, a los delantales y a los mamelucos del niño.
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DEL PRINCIPE DE LOS HUMORISTA

NOUELfi (DEDIOEUñL

m a r k
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bandon :ditabunda actitud, y con emociona-

blanco, qu aba pro

do revela

igen e: ln

CAPITULO I

EL SECRETO REVELADO

i ERA do noche.

Reinaba ei silenci

el viejo castillo feudal

do Kluge-nsteiii ,

El año 1222 tocaba a su termino.
Fn el torreón del castillo más olov

mortecints fulgores.
■aba secreto cohicilifibulo, presidiitdo

• de Klugenstein.
• Pe improviso r

!£ do acento exclamó:

|f* ■
— ¡Hija mía I

;' Un apuesto doncel, armado de punta ei

J mo al alto sitial del emulo Klugenstein. dii

! —Hablad, padre uno.

_

'—Ha llegado el momento — continuó el cond
■ terío que envuelve tu existencia; misterio quo ti<?i
• clios que boy te lie de exponer.
• "Mi hermano Ulrico es el gran duque do Brandem'burgo. Nuestro pa-
• dre decidió, al morir1, que si Ulrico carecía de sucesión directa masculina,
• la corona debería pasar a mis sienes, suponiendo quo yo tuviera liijos va-

¡ roñes. En el caso de quo Ulrico y yn dejáramos do tener descendencia maa-

! culina, y la tuviéramos, en cambio femenina, los derechos a la corona re-

¡ caerían en la liija de Ulrico, si su honor se conservaba sin taclia, o en

! nuestra hija, si sobre concedernos Dios algún vastago dol sexo débil, no

! empañaba ésta el licuor do sus mayores.
"Desdo aquel momento dirigimos al cielo, mi esposa y yo, fervientes

j plegarias pidiéndoles uu hijo.
"Nuestros ruegos fueron estériles; naciste tú, colmándonos do dea-

a ilusión. La riqueza y el poder se escapaban de mis manos; el porvenir es-

• pléndido se trocaba en tristísima realidad, precisante» to cuando yo veía

• próximo el triunfo. Ulrico no había tenido hijos después de seis años de

• matrimonio.

"Entonces surgió en mi mente una idea salvadora.

'Tú habías venido al mando a medianoche, y sólo tenían noticia de
• to nacimiento, el médico del castillo, la nodriza ¡y seis criados. AqueJla
• misma noche los hice ahorcar.
• "Guando rompió el día. los siervos del condado estuvieron a punto de

! enloqnecer de gozo, al anunciar 2os heraldos que el poderoso Brandembur-

¡ go tenia ya un heredero varón.

! "El secreto ha permanecido cuidadosamente guardado. Te crió tu mis

al ma tía materna, y hasta á"hora nos hemos visto libres de temores.

"Al cumplir tú. diez años, nació de Ulrico nna hija. Ese suceso nos

¡ causó uiucha pena. Confiábamos, sin embargo, en la escarlatina, en los

¡ médicos y en otros enemigos naturales de la infancia. ¡Vanas ilusiones!

\ Tn prima creció saludable y robusta. ¡.Maldígala el cielo!

¡ "Me tranquilizó, mo obstante, ponsamdo en que, merwd a mi astucia,

¡ voy a vencer a los adversos decretos del destino. Porque, \ no es cierto

¡ que tengo un hijo, que ese hijo se llama Conrado, y que a él le corres-

! ponde de pleno derecho el ducado de Brandemburgo?. . .

¡ '"Pues l)ien, hija mía, quiero decir hijo mío, has cumplido tu vigési-
¡ mo octavo año de edad. La vejez deja ya eentir su peso Bobre la noble

! frente de mi hermano. La carga del poder es ya muy superior a sus fuer-
'

zas, y por eso me suplica que vayas a sus Estados, para quo los gobiernes,
'

en su nombre, en tanto que llega el momento de tu ascención definitiva

¡ al trono.

"Los servidores que han de acompañarte se encuentran ya dispues-

\ tos. Preciso es que partas esta misma noche.

'Ahora escúchame bien, y que cada una de mis palabras se clave hon

damente t-n tu pensamiento.
"Existe una lev tan antigua como Germán i a-, 8'

_

aquella mujer que' se siente en el viejo trono ducal de Brandemburgo, 8in

haber sido coronada en debida forma ante el pueblo.
"Es, pues, necesario que, en tanto llega el instante de tu solemne

coronación, te apartes del trono a toda costa.

"Afecta la humildad; pronuncia tus fallos desde el sitial del primer

ministro, que, según las pragmáticas, ocupa lugar inmediato al solio. Con

dúcete de esta suerte hasta que muera el venerable duque, mi hermano,

y te salvarás, iluminando con los esplendores de tu reinado los últimos días

de este tu anciano padre.

"Aunque me parece poco probable que sea descubierto tu verdadero

sexo en la corte de Brandemburgo, será prudente que adoptes las precau

ciones necesarias al objeto. Todo es posible en esta traidora existencia

terrestre. __ .

—

-¡Oh padre mío! — exclamó el joven Conrado. — 4N0 estimas ya

crueldad inaudita el haber convertido mi vida en un constante cutiano,

V ahora maquinas y decides Ja usurpación de derechos que P»r entero

corresponden a un inofensivo deudo? ¡Sed bondadoso, señor, y evitadme

una traición que repugna a la nobleza de mis sentimientos!

— ¡Ah, mísero de mí! He ahí la recompensa que obtengo por la envi

dia^ suerte que te preparo. ¡Por los huesos de mi padre, que no he do

hacer ningún ¿aso de tus lloriqueos sentimentales! Has de marchar hoy

mismo, o ¡vive Dios!, que be de hacer un escarmiento.

Tal fué la plática sostenida en el torreón mas elevado del viejo cas

tillo feudal de Klugenstein, cierta oscura noche del ano i«A

Baste, « he: que los ruegos y las lágrimas del amable doncel, antes

hubieran aílandad'o los herróos cimientos ^
la mansión

¿3^if,
qu

la voluntad del ambicioso conde; sus terreas decisiones ni Be torcían

86

"La6 de^e^tiTdl3- joven vio, pues, cerrarse tras de sí las puertas de

^

T'amSneeer de aquel día, cabalgaba hacia Brandemburgo, llevando

en f^^-\f]^tí^,a silueta de
Oy,

radoTconde ¿iu^nScdn que presenciaba la marcha desde la torre del

homenaje dÍo, volviéndose en dirección a su esposa.

O R

r

ún la cual debe morir

UJQin

grando

cosa ; poro si sale vencedo:

•strn. ihija Bor duquosn do Brande-mi

-jAhiiUiui mi corazón «.rucies tem

in.bargo, quizá noa proteja la fortu

-¡«'aliaos, aofloral Dad tiempo al I

al relia, Ahora, rocojamónos ¡y soí

-—

(Por laa barbas de Ga-mbríndu, quo
el asunto va a pedir de boca! No ig
noras quo hmee tres meses envíe ¡1 Ja

corto do Brandemburgo al hábil y her

moso conde de Dotüin, encargándolo Ja

diabólica misión de lia;ccrao fumar de

mi sobrina Consta nza . En el caso de

que fracasen su * pía nes, no ganaremos
11 empresa, no babrá quien impida

irgo.
res I eplicó la conde

o desconfiéis de nues-

Bra ndemburgo y sus

FIESTAS Y LAGRIMAS

H(
1>,T ^ N transcurrido seia meses desdo que se desarrollaron los acon-

tocimienlos narrados en el carpítulo anterior.

<a (roiiri'l y gallarda a peni. u ra del licredlcro 'I 'd trono, aua afables

Por doquiera resonaban las cxclaniaeioiies entusiastas de Jos leales

brandeni'burgueses.
Vitoreábase a Conrado, ej ¡oven heredero de la corona, que acababa

do lomar las riendas del Estado,

■La corte' había acogido con inusitadas manifestaciones de júbilo la

llegada do Conrado.

Le gentil y gallarda apostura del heredero del trono, sus afa-bJes

maneras, su llano trato, no desprovisto de señorial dignidad, lograron,
en efecto, conquistar desde el primer instante todas las voluntades.

Anunciábase un porvenir risueño.

Loa temores y precauciones del duque se desvanecían ante la pre

sencia de Conrado, cual se disipan y se alejan ante los primeros rayos

del sol matutino las brumas de la noche.

Entretanto, allá, en una cámara apartada del palacio ducal, ocul

tábase un terrible drama. Constanza, la única hija del soberano, derra

maba un tómente de lágrimas,, sentada junto «1 álfica zar de una ventana-

Estaba sola y decía en alta voz, dejando traslucir graves preocupa

ciones de su espíritu:
—Ha venido el cruel Detzin, ha venido, y heme aquí sin ducado,

sin poder y sin honor. ¡Y yo le amaba; le amaba, aunque sabía que al

amarle desobedecía los mandatos de mi padre!
' '
Pero hoy le odioy le desprecio, le desprecio tanto como antes le

quise. Estoy loca. ¡Dios mío! ¡Me he perdido para siempre! ¡No hay es

peranza de redención!

CAPITULO ITI

SE ENREDA LA INTRIGA

OTROS
seis meses han pasado, durante los cuales, la popularidad del

joven Regente de Brandemburgo no ha hecho sino crecer hasta

un extremo jamás previsto por el conde de Klugenstein.
Los brandemiburgueses elogiaban sin reservas el sano juicio, la sa

bia elocuencia que presidía todos los actos de Conrado, su modestia igua
laba a su firmeza; su espíritu de justicia, a su bondad de sentimientos.

—He ahí — decían los ancianos — un principo ejemplar, que hará

felices a sus vasallos.

Parecería natural que un príncipe, a quien tanto se amaba, fuera

del todo punto dichoso. Mas, ¡cosa extraña! Conrado no podía sor más

feliz.

Con verdadero espanto advertía que su prima Constanza le cobraba

afición, demostrándoselo de modo que 110 dejaba, lugar a dudas.

El amor del
-

rosto de los mortales hubiera sido para Conrado una

buena fortuna; pero el de su prima estaba lleno de peligros.
Lo peor del caso era qne ol duque, lejos de desaprobar las inclina

ciones de Constanza, les daba estímulo, soñando ya con un matrimonio

por él juzgado ventajoso a todas luces.

A d veri í a el duque con ex tro 111 o gozo, que ■poco a poco iban desapa

reciendo de los ojos de Constanza ciertas sombras de tristeza, que algo
antes de la llegada de Conrado había creído notair.

La bella princesa estaba, ciertamente, desconocida. Su mirada res

plandecía cou un brillo singular; su voz era- más dulce, más acariciado

ra; sus actitudes y movimientos más lánguidos... El amor, sin duda,

tiranizaba ol alma de Constanza.

Conrado advertía aterrorizado los progresos que el dulce sentimien

to iba realizando on ol corazón do su prima. Maldecía mil veces el ins

tante en que, cediendo a ocultos impulsos, había buscado el trato íuti-

íiui de una porsoma- de su sexo con quien comipartir las primeras impre
siones de su llegada a Jjírandcmbiirgo.

-Luego observó que aque] momento de debilidad instintiva, le había

planteado el más teiriblo de Jos conflictos. ¡Constanza enamorada de é.1!

y enamorada hasta el punto de llegar a perseguirlo cou verdadero en

carnizamiento.
Era preciso poner remedio estabelciendo valladares infranqueables

entre la apasionada, princesa y el fingido doncel. Para ello ocurrióse! o

afectar creciente desvío" hacia Constanza. En su desconocimiento del

alma humana, ignoraba el mísero que los desprecios, lejos de entibiar los

ardores do la. princesa., habían de ser nuevo combustible arrojado a la

lioguera. Desde el punto y hora en que adoptó la equivocada táctica, la

persecución de Constanza llegó a ser angustiosa ipara eL objeto de sus

ansias.

Esta situación no podía prolongarse. El enamoramiento' de la prin

cesa era la comidilla de los palaciegos. El duque empezaba a mostrar intensa

preocupación. El miedo v el desaliento habían hecho presa
ea Conrado, con

virtiéndole en una sombra. ¡Tan mustio v flaco se hallaba al llegar

este punto los acontecimientos! Cierto día en que, pensativo, y con paso
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(Conclusión)

vacilante abandonaba su cámara, encon

tróse con la princesa en uua galería de

palacio.
—

¿Por qué huyes de mí, ingrato? —

interrogó Constanza, cogiendo entre las

suyas, amorosamente, la mano del doncel.
—

¿Qué he hecho yo para merecer tan

cruel desvío y para atraer tu antipatía?

¿Crees que he oividado que a tu llegada
a palacio, fui yo quién mereció los hono

res de tu amistad f Ten piedad de mí,

Conrado; no te coniplazca-S' en torturar

es-te corazón que palpita sólo por ti. No

puedo callar más tiempo del que he calla

do; el silencio me mataría. Te amo, te

amo con locura. Desprecíame, si quieres;

pero sabe que prepefiría los tormentos

más crueles a renunciar a tu amor.

Al ver Constanza que el príncipe conti

nuaba mudo, palideció un instante; lue

go se colorearon sus mejillas, brilló en sus

ojos un relámpago de salvaje -alegría, y

rodeando con sus ebúrneos brazos el cue

llo de Conrado, exclamó:

— ¡Ah! Por fin accedes a mis súplicas.
Tú correspondes a mi amor. Dilo, dilo,
una y otra vez. No temas pronunciar las

divinas palabras. Eres libre, yo te idola

tro, y nada ni nadie en el mundo se

apondrá a nuestra felicidad.

Conrado exhaló un gemido.
Extrema palidez cubrió sus mejillas .

Agitáronse sus miembros con un estreme

cimiento mortal, y haciendo un último

esfuerzo, rechazó los insinuantes abrazos

de Constanza, diciéndole:
—'¡Huye, desdichada!, de mi presencia!

No puedo, no puedo amarte. . .

Y sollozando como un niño, apartóse
el príncipe de la hermosa sirena, deján

dola, al parecer, sumida en honda des

esperación.
Pasados unos momentos, dirigió Cons

tanza una mirada de odio hacia Ja cáma

ra donde había penetrado el desdeñoso

príncipe y extendiendo la mano, pronun

ció con voz entrecortada por la. cólera, la

3iguiente amenaza:

—Has pisoteado mi dignidad de mu

jer; has rechazado como a un perro a la

hija del gran duque de Brandemburgo .

Pues, bien: ¡juro por lo más sagrado, que
he de vengarme de un modo horrible!

CAPITULO IV

TREMENDA REVELACIÓN

PASO
el tiempo. La tristeza impri

mió ostensible huella, sobre las en

un tiempo maravillosas, facciones

de Constanza. Ni por casualidad volvióse

a ver juntos a los dos, antes inseparables
primos. El duque perdió por completo las

esperanzas de un regio enlace que uniese

las ramas de Brandemburgo y de Klu

genstein.
Por el contrario, Conrado, libre de los

amores de Constanza, empezó a recobrar

las fuerzas' y los colores; la .alegría rea

nimó de nuevo el semblante del futuro

heredero de la corona. Exento ya de pre

ocupaciones, continuó gobernando el rei

no eon prudencia y sabiduría crecientes.

Uu rumor extraño se deslizó •en palacio
cierto día. Creció eL mimor^ propagándose
a la. ciudad primero, y todo eil ducado después.
Por todas uarfces se decía que la princesa*Cons
tanza acababa de tener un hijo.
Cuando llegó la noticia a oídos dol señor de

Klugenstein, quitóse éste el casco, y agitándolo
por tres veces en aJto, gritó:
—'¡Viva, el duque Conrado! Su corona se halla

segura de ahora an adelante. El picaro Detzin ha

cumplido mi orden con toda exactitud. ¡Bien
merece espléndida y señalada recompensa!
Incontinenti, hizo publicar por sus heraldos la

fausta nueva . Durante dos días, los fióles subdi

tos del condado, disfrutaron de brillantes fiestas,

pagadas por el poderoso Klugenstein.
CAPITULO V

ESPANTOSA CATÁSTROFE

EL
proceso seguía su curso. Los altos y pode

rosos feudatarios del duque de Brandemburgo,
encontrábanse reunidos en la sala de justi-

ticia del palacio ducal. No había un eólo puesto
desocupado en torno del vasto e imponente re

cinto; tanta era la afluencia de curiosos. Conra

do, vistiendo purpóreo manto, ocupaba la silla pre

sidencial, y dirigía la m-archa del juicio. El vie

jo duque le había ordenado que el proceso de eu

hija Constanza se siguiera eon todo rigor.
.Transida el alma por la pena, renunció el bur

lado padre a juzgar el crimen de su hija, y luego
de encargar a Conrado que hiciera estricta justi

cia, so dirigió al lecho, comprendiendo quo sus

días estaban contados. Inútilmente había supli
cado el joven príncipe, que se le evitase el dolor

de sentenciar a su prima. El duque mostróse ine

xorable. En aquella numerosa asamblea no había,

pues, corazón máe acongojado que ed de nuestro

héroe.

En cambio, rebosaba de gozo el del conde Klu

DOS FLORES EN PUNTO TURCO

I. Camisa-sobre, e» crépe du Chine rosa pálido- l.;t tirata, de uu tono xuAs vivo, que forma las hom-

hrcras. se nrolonira en la camisa, incrustada n plano y encuadra las dos flores hechas en el tono de

la cinta. FaldOn plegado.— II. Camisa y caJzon de linón amnrillo. Grupo de pliegues en el delantero

de la camisa, oue lleva un ancho canesú, cortado en forma, eu IlnOn lila y en el cual van caladas

lns dos flores. IS1 misino adorno se repite en el -alzón.— III. Camisa y cal/.ón en velo, de ti<iiu

azufre. Las flores, acom.paiíndas por una dohle hilera de puntos al ñire, «-.sí fin trabajada*! con hilo

netp-o.— IV. Camisa y calzGn en batista blanca. Las dos flores se repiten gracloNniuente en este

juetto, completadas por un» cifra, todo ello hecho en blanco.

genstein, quien, siu ser visto de su hija, permane
cía oculto en el grupo de nobles, presenciando el

imponente acto.

L0& heraldos acababan de proclamar en alta voz

ol delito fie la princesa Constanza, anunciando a

continuación que iba a dar comienzo al juicio.
Terminaron los demás preliminares; el venera

ble ministro de la Justicia pronunció las sacra

mentales palabras :

—

>| Acusad-a, levantaos! . . .

La infeliz princesa obedeció con lento ademán .

El presidente, continuó entonces:

—

(Muy noble señora: baso probado ante los

grandes jueces del Reino, que Vuestra Gracia ha

tenido un hijo fuera de los sagrados lazos del

matrimonio. Nuestras leyes determinan una pe

na bien terrible para ese grave crimen: la pena

de muerte. Sólo os resta un recurso para salva

ros: de él podréis hacer uso en la forma que Su

Gracia, el duque reinante, va, a poner en vuestro

conocimiento - Prestad, pues, atención .

Conrado, llena su alma de mortales angustias,

extendió el cetro, y te dispuso a hablar. Su pobre
corazón femenino latía con violencia; la. compa

sión que le inspiraba aquella triste víctima, del

amor, hacía afluir a sus ojos las lágrimas, y anu

daba su lengua.. No obstante, intentó un supremo

esfuerzo. Cuando iban a despegarse sus labios, ol

Ministro de la Justicia díjole, precipitadamente:
—

-Desde auí no, señor; desde ahí no. Vuestra

sentencia no sería válida. El fallo contra una per

sona de raza ducal, sólo puede ser pronunciado
desde el Trono.

El príncipe dudó unos instantes, pálido de te

rror. Era preciso consumar el terrible atentado.

No había minuto que perder. Las miradas de loe

circunstantes le seguían con creciente curiosidad,

prontas a tornarse en miradas de desconfianza a

la menor vacilación de su parte. Con reposado
continente, subió el príncipe las primeras gradas
del Trono. Volvió a extender el cetro, y dijo:
—Acusada: en nombre de nuestro Soberano, se

ñor Ulrico IV, duque de Brandemburgo, cumplo la

sagrada misión que me ha impuesto. Escuchadme:

"Según nuestras leyes, únicamente evitaréis la

tremenda pena quo os ha sido impuesta, entregan
do al verdugo al cómplice de vuestro delito. Acep
tad este medio de salvación. Decid cómo se llama

el padre de vuestro hijo".
Uu silencio solemne siguió a estas palabras; si

lencio tan profundo, que podía oírse el latir do

los corazones.

Levantó Constanza la cabeza, dirigió al tribu

nal una mirada de odio, y señalando con el dedo

índice a Conrado, exclamó firmemente:
—El padre de mi hijo es ese hombre.

Conrado y el feroz autor de sus días cayeron

desvanecidos al suelo...

Ni ahora, ni luego, ni mañana, ni nunca, encon

trarán mis lectores el epílogo de esta palpitante y

dramática narración . ¿Por qué ? Pues, sencilla

mente: porque he colocado a mi héroe; mejor di

cho a mi heroína, en situación tan difícil, que, a 1«

verdad, no veo modo de resolver el conflicto.

Me lavo, pues las manos en este asunto; arré

gleselas Conrado como buenamente pueda-, y salga

adelante si así le place, o permanezca desmayado
ai ese es su gusto.
Declaro, para concluir, que, en un principio,

creía que me iba a aer posible desenredar -con fa

cilidad la madeja. Pero, escribiendo, escribiendo,

be cambiado de opinión.
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Ca Linóa ñuentura óe fTlatilóe

ATILDE tenía las orejas coloradas

_' relucientes, igual que las nie-

BB^SI
.iil'as' rojas también las manos.

f ísfíA Todo porque su aya Felisa aca-

,
aiww«¿iui\Sa 1 --■ modo

habitual que le deja a uno limpio y a gusto,
sino con un lavado minucioso, de los que pro
dricen uu ardor y un escozor tales que el pa

ciente anhelaría ser un pobre niño salvaje pa
ra no saber nada, correr medio desnudo al ai

re libre y no meterse en el agua más que cuan

do Bintiese calor. Matilde hubiera deseado per

tenecer a una tribu salvaje, mejor que haber

□acido en la ciudad.

—A los niños salvajes—decía—no se les la

va minuciosamente las orejas, ni se les ponen

vestidos que tiran por debajo de los brazos y

pinchan en el cuello: ¿verdad Felisa?

Pero ella contestaba: — ¡Qué tonterías di

ces!—y después añadía: —

¡Estáte quieta, ni

ña, por el amor de Díob!

Felisa era la niñera de Matilde, que muchas

veces la encontraba molesta. Tenía razón la

chiquilla cuando pensaba que los niños salva

jes no llevan vestidos estrechos,,. y también es

verdad que no los lavan excesivamente, ni loe

cepillan, ni los peinan, ni los calzan, ni menos

les ponen loa guantes y el Bombrero para lle

várselos en un ómnibus a Quintaseria, a ver a

tía-abuela Pilar. Tal iba a «er el sino de Ma

tilde, según había dispuesto su madre. Felisa

la había arreglado ya, y ella, sabiendo lo va

na que Bería toda resistencia, mostrábase su

misa.

Pero no habían consultado al Destino, y el

Destino tenía otros proyectos relativos a ella.

Cuando estuvo abrochado el último botón de

las botas de Matilde (el abrochador estaba

siempre de malas, sobre todo si Je daban pri
sa, y aquella vez dio un pellizco bastante cruel

a la muchacha en una pierna), tiraron de la

pobre criatura escaleras abajo, y la sentaron

en una silla del recibimiento, a esperar a que

Felisa se emperifollase.
—No tardaré ni un minuto—había dicho el

aya. Pero Matilde ya sabía lo que pasaba, v

se sentó a esperar, con las piernas colgando,
en postura lastimosa.

Ya había estado otras veces en casa de tía-

abuela Pilar y snbí» exactamente lo

a ocurrir. La preguntarían por

ouautoa premios tenía y si había, sido buena.

Me parece que las personas mayo rea no so

dan cuenta do lo impeit i non tes que son tnlcs

preguntas, Figuraos que les contestáis do este

modo: "Estoy Ja primera en mi clase, gracias,

Tita, y he sido muy buena. Poro ocupémonos
un poco de ustod. Dígame, querida lia, ¿cuán
to dinero tiene ustod'? ; lia reñido mucho a las

criad as? ; Tía tratado de mostrarse paciento y

complaciente, como debe ser toda persona ma-

yorf

Ensayad este método con una tía vuestra

la primera vez que os haga preguntas, y es

cribidme en seguida contándome la cara que

pone.

Se sabía de memoria Mn tilde cuáles iban a

ser las preguntas de tía Pilar, y que, en cuan

to ella contestara, le darían un bollíto con

granos de ajonjolí por en cima y le dirían que

se fuese con Felisa, para que le lavase otra

vez cara y manos. Luego lo mandarían de pa

seo al jardín, que

tenía un senderi

to lleno de pie
dras y unos euau-

tos geranios, cal

ceolarias y lobo-

lias; pero no se

podía coger nada.

Un poco de tetr-

a-era para comer,

tres corteeitas de

pan alrededor del

plato y un budín

de tapioca. Lue-

70 toda la tarde

con un libróte en-

cuader nado im

preso en let r a

muy chica y con

vidas de niños

muertos e>n tier

na edad, porqués

;ran demasía d o

buenos para se

guir en e s b e

mundo.

Matil d e daba

vueJt a h en uu

asiento. Si hubie

se estado un po

co menos incómo

da, ae habr í a

achado a llorar;

pe.ro tanto Je ti

raba y apr/etaba
el vestido nuevo,

que ni siquiera
llorar Je dejaba,

11 pensar en otra

cosa que en el

daño quo le ha

cía.

Cuando, por iíl-

timo, so presentó
Felisa, le dijo:

'—'¡Vergüe n z a

te debía dar esa

cara t a n abu

rrida!

—

¡Si no lo es

toy! — dijo Ma

tilde.
—Sí que lo es

tás—replicó Feli

pa
—sabes quién

«res (y no apre

cias lo que tienes.

—

|Si tía Pilar fuese tía de usted !-—excla

mó Matilde.

—

¡Niña tonta, niña descarada!—gritó Fe

lisa agarrando a Matilde por un brazo.

Matilde trató di' lar

gar un manotón a su

aya, y lns dos bajaron la

escalera, encolerizad a s

una contra otra. Por ei

camino, que no tenía

nadn do agradable, fue

ron a buscar el ómnibus,

quo tampoco tenía nada

do agradable; Matilde

iba dando hipidos.
Era Felisa, aunque irri

table, muy cuidadosa;

aún el más cuidadoBo bc

descuida alguna vez.

y aquella mañana temía que equivocarse do

ómnibus
.., porque, si ro, no habría cuen-

¡Sálvela Vd.!

ii su ['oven esposa, su hermana o su hija adolescente van

poco a poco consumiéndose," adelgazando visiblemente día a

día; sí la inapelencia ha hecho presa en ellas; si e! rostió ha

perdido sus colores habituales y la anemia va ganando teireno,

imponga usted entonces su voluntad de hombre y sin perder un

momento inicie la reconstrucción de ese organismo que rápida
mente se derrumba.

IPERBIOTINA
MALESCI

es el tónico más poderoso de los tiempos modernos. Es un preparado

lleno de vida, de vigor animal, que penetra al cuerpo para asimi

larse a la economía general del organismo, devolviendo a éste su

normalidad, enriqueciendo la sangre y dando fuerzas a los nerviosa

Pr;p.iracíi'in patentad.) del Estabitcimiento Químico Dr. Malesel • Firenae (ILalóat

inscripta en la Farmacopea del Reino de Italia

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS

Eaise: Glándula taurina.

SAI.AZAR V NEY — S.i ntln aro — llnicoN concealonarlos .
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dan en su lugar, una pieza de chocolate, sin jC
devolver siquiera un perro chico.

£
Pero no era chocolate lo que se veía a tra- «C

tof Esto indica que hasta las equivocaciones
son útiles a veces; de modo que no hay que
reírse mucho de las personas mayores aunque
bagan algo que no esté bien. Después de todo,
bien sabéis que casi nunca ocurre tal cosa.

Era un ómnibus verde y dorado, muy nue-

ye'cito, y dentro tenía unos almohadones ver

des también y muy blandos. Matilde y su aya

lo disfrutaban ellas' solas, y la niña empezó a

sentirse más a gusto, sobre todo luego que con

siguió romper un pespunte del hombro, con lo

cual el vestido le estaba un poco menos apre
tado.

Entonces dijo: —diento haberme- enfadado,
querida Felisa.

—Así debe ser—contestó -ella, sin añadir

que también sentía haberse irritado; pero no

esperéis nunca que diga cosas por el estilo una

persona mayor.

No era, ciertamente, a quel ómnibus el que
deljían haber tomado, porque en lugar de ir

dando tumbos por callas largas y polvorien
tas, iba despacito y muy suavemente por una

verde pradera, con. setos floridos y árboles ver

des. Tan encantada iba Matilde, que no se

movía, cosa rara en ella. Felisa iba leyendo un

novelón, "La Venganza de Lady Constanza''

y no se enteraba de más.
—No importa; yo no se lo digo

—

pensó Ma

tilde—. Mandaría parar el ómnibus, quieras
que no

—

. Paró, al fin, el ómnibus, por su pro

pia voluntad. Felisa se guardó la novela rn el

bolsillo y saltó afuera.
—

¡Ancla!, ¿qué es esto?—exclamó, y corrien

do se fué hacia donde los caballos estaban.

Eran blancos, con arneses verdes, y tenían lar

guísimas colas.

—Oiga, joven
—

dijo Felisa al conductor del

ómnibus—
, nos ha traído usted a un sitio cqui

voeado. Esto no es Qnintaseria; no lo es.

El conductor era el más gallardo conducto-

de ómnibus que jamas se viera, y su traje tan

hermoso como él. Llevaba medias y camisa de

seda blanca, con rizada pechera, levitón y cal

zas de color verde y oro, lo mismo que el som

brero de tres picoa, que se quitó muy cortés -

mente cuando Felisa le hablaba.

—Temo—dijo con la mayor amabilidad—que
■C por una circunstancia fortuita y lamentable se

5 hayan equivocado ustedes de ómnibus.

i —

-; Y cuándo regresa? -,

5 —Este ómnibus no hace viajes de regreso.
¿ Rale de Ja ciudad una vez al mes, pero no

5 vuelve.

i —Perc tendrá que ir allá, aunque no 3Ca más

J que para volver a salir—indicó Matilde.
—Para cada viaje se pone un ómnibus nue-

10—dijo el conductor, volviendo a saludar con

su sombicro de tres picoa.
—¿Y quó se hace de los viejos?
— ¡Áh!—dijo el cochero, sonriente—

, según
y conforme. Nadie lo puede saber de antema

no, porque hoy las cosas cambian muy rápida
mente. Adiós, y muchas gracias. No, señora, de

ninguna manera.

Y rechazando la moneda quo Felisa le ofrp-

cía, se alejó en su coche a toda velocidad.

No, no era aquello Qnintaseria, y bien lo

L
advirtieron en cuanto miraron alrededor. E]

ómnibus que por equivocación habían tomado

las dejó en un extraño pueblo el pueblo más

limpio', más agradable, más rojo, más verde,

más pulcro, más bonito del mundo. Agrupában-

se laa casas en torno a una verde pradera don

de los niños jugaban vestidos con claros tra

jes o' amplios delantalillos. En tan dichoso lu

gar no se concebía un vestido que tirase por

debajo del brazo. Matilde, envalentonada, se

saltó doa o tres corchetes y rompió un po

quito más la coatura del hombro.

Pero las tiendaa parecían algo estrafalarias,

según advirtió. Sus nombres no indicaban las

cosas oue en ellas se vendían. Por ejemplo,

allí donde ponía "Elias Antún-ez, hojalatero",

ostentábanse en el escaparate hogazas y bo

llos; la tienda que tenía rótulo de "Panadería"

estaba llena de cochecitos de niño; el tendero

de comestibles y el constructor de carros pa

recían haber hecho trueque de nombres o ó\a.

mercancías y la señorita Amalia, modista, ex

ponía al público salchichas y tocino.

— ¡Qué país tan bonito y tan de broma!—

exclamó Matilde—. Me alegro de que noa ha-

vamos equivocado de ómnibua.

Tin niño de pocos años que llevaba delantal

amarillo se acercó a ellas.

—Dispensen—insinuó con finura—pero todo

extranjero tiene que ser conducido inmediata-j

mente' ante el Bey. Hagan el favoT de seguir

me.

— ¡"Vaya un (descaro!—dijo Felisa—!. ¿Ex

tranjeras nosotras? jY tú, quién eres?

—-Yo—repuso el niño haciéndole una reve

rencia profunda
—

soy el Presidente del Con

sejo de Ministros. Ya sé que no lo parezco, pe

ro en ocasiones las apariencias engañan. Es

posible que mañana vuelva a tomar mi propia

figura.
Algo murmuró entre dientes Felisa, que no

Ileso a oídos del muchacho. Matilde pescó al

gunas palabras: "azotes", "a la cama", "pan y

agua", que le eran muy familiares.

— ¡Qué juego tan bonito!—dijo Matilde al

niño—. Yo también quiero jugar.
El frunció el ceño.

—Les intimo a que

'

vengan inmediatamen

te—flijo en tono tan severo, que la misma Fe

lisa ae nuedó un poco asustada—. El Palacio

de Su Majestad eatá poT este lado—. Echó a.

andar, y Matilde, dando un brinco, se soltó

de la mano de su aya y se fué tras él. De mo

do oue Felisa no tuvo más remedio que se-

gir^o^, sin deiar de gruñir.

El Palacio estaba en medio de un vasto par

que verde, engalanado con flores blancas. No

so parecía a otros palacios reales, al de Ma

drid, o al de San Jaime, por ejemplo, puesto

que era muy hermoso y estaba muy limpio. Al

entrar vieron que las coleaduras eran de seda

verde. Verde y oro era la librea de los laca

yos, y los trajes de los palaciegos ostentaban

loa miamos eolnrea.

Matilde y Felisn tuvieron que esperar unos

instantes a que el Bey cambiase de cetro y se

pusiere una corona nuevec.ita, y lueffo las pa

saron a la cámara de audiencias. El Bey salió

a su encuentro.

— iNo sé cómo agradecer la visita, viniendo

ustedes de tnu leios!—exclamó—. Por aupues-

to. ¿vivirán pn Palacio?—continuó, mirando con

intpré« a Matilde.

— j,Se siente usted a guato ?—le preguntó,

dudoso, Y como Matilde, para ser muchacha,

era bastante amiga de decir la verdad, le con

testó en sesruida:
—No: sote vestido me aprieta alreledor de

los brazos.

_,Ah!—dijo el Bey—. fy no traen equipa

je? Puede quo aljrún vestido de Ja Princesa...

uno do los antiguos, éso es... Y esta señora ea

su doncella... f,vordad?
En ac,uol punto nna pesada risa atravesó

resonante ol salón. El Bey, desconcertado, mi

ró en torno suyo, como en espera de que ocu

rrioae alero: pero, al imrpeer, nada neurrbí

—Si—^ ennte^A Matilde—, os Felisa... Po

ro... f,qué ea cao?. . .

Porque, ante aua ojos, oJ aya experimentaba

un cambio terrílile. Al cabo do un instante, de

la. primitiva. Felisa sólo ouodaban laa botas y

el último volante de la falda: todo lo demás

se había convertido on Jiierrn barnizadr- de ro

jo v en cristal, y mientras Matilde miraba, el

volante inferior ae iba poniendo también pla

no, duro, cuadrado y loa doa pies ae conver

tían en cuatro pies do hierro, ain que ya »h-

biose Felisa por ninguna parte.

—¡Hija mía!—dijo el Boy a Matilde—, tu

doncella se ha convertido en máquina automá

tica!

Y era así. La niñera se había convertido en

una de esas máquinas que se ven a la entrada

de los teatros, codiciosas, arrebatadoras, que

os dejan sin una moneda de diez céntimos y os

vés de los cristales de la máquina que antes

era Felisa, sino unos papelitos enrollados.

El Bey alargó en silencio a Matilde unas

monedas. Matilde echó una dentro de la má

quina, y tiró del cajoncito. Dentro había un

papel; lo desenvolvió Matilde y leyó: "No seas

pesada"
—

. Bepitió la suerte, y el que enton

ces sacó decía: "Si no te estás quieta, se lo

digo a mamá en cuanto llegue". El que sacó

después: "Quite usted de ahí, niña fastidio

sa". Entonces Matilde se dio cuenta de lo ocu

rrido.

. &í—dijo el Bey
—

. No es posible la duda.

Tu doncella se ha convertido en máquina au

tomática de regañar. Pero no importa, hija

mía, mañana seTá otra cosa.

—No se apure, que máa me guata aaí—repli

có vivamente Matilde—. Ya verá cómo no ten

go necesidad de echarle más monedas.

—Pero no vamos a ser descorteses ni olvida

dizos—contestó amable el Bey, echando una

moneda por la abertura, y lo que sacó fué

ésto:

. "No te pongas pesado. Ya verás dentro de

un minuto".
—No puedo hacer nada por ella—continuó

el Bey, pesaroso
—

. No tiene usted idea de lo

rápidamente que cambian aquí las cosas. Ocu

rre ésto porque...; pero ya se lo referiré to

do cuando tomemos el té. Que la doncella la

acompañe ahora, hija mía, a ver si entre los

vestidos de la Princesa hay alguno que le pue

da servir.

Una doncella linda y amable condujo a Ma

tilde a las habitaciones de la Princesa, le qui

tó el traje que tanto daño le hacía y le puso

una bata de seda verde, tan suave que parecía
hecha de plumón; Matilde, al verse tan cómo

da, le dio un beso, de puro alegre que se puso.
—Y ahora, señorita, ¿querrá ver a la Prin-

eeaa, verdad? Cuidado, no se lastime con ella.

¡Es tan afilada!

Esto no lo entendió Matilde hasta después.
La guió la doncella por varios corredores

de mármol, hízole subir y bajar muchas esca

leras, de mármol también, y por último llega
ron a un jardín cuajadito de rosas blancas, en

medio del cual estaba la Princesa, vestida de

blanco y sentada sobre un almohadón de rosas,

tan grueso como un colchón de plumas.
Al ver a Matilde so levantó. Era como vara

y media de cinta blanca, sostenida sobre uno

de sus extremos y un poco encorvada; vara. y

media de cinta un poco ancha, naturalmente;

pero lo que para cinta sería ancho,, para Prin

cesa era bastante estrecho.

—

¿Come . está usted?—preguntó Matilde,

que sabía bien la Urbanidad.
■

—Delgadísima, gracias—contestó la Prince

sa—. Y así era en efecto.. Tenía la cara tan

blanca y fina que parecía hecha, de una con-
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la finaschita de

Matilde lo parecieron espinas; negros eran ol

cabello y los ojos. Matilde pensó quo uu poco

más gruesa, hubiese sido bonita. Cuando le

tendió la mano, sintió que unos huesos la las

timaban.

La Princesa parecía complacerse en ln vi si

[ tft y la invitó a sentarse en el almohadón

mismo en que Su Alteza so sen t -iba.

| —Tengo que andar cnn mucho cuidado para

no partirme—dijo-
—

; por eso es tan suave es

te cojín; y no puedo jugar, no sea que me ocu

rra un accidento. ¿Sabo usted algún juego sn

que se pueda estar sentada?

Matilde no sabía más juego que el de la

cunita, y se lo enseñó a la Princesa, ponióu-
¿lose las dos a jugar sentadas on el verde al

mohadón;- la Princesa, con sus dedos espino-

sos, mostrábase
mucho más hábil quo Matilde

con sus manazas rojas.
Mientras jugaban, no cesaba Matilde do mi

rur en torno suyo, admirándose do ludo y pro

21111 1 a ndo, naturalmente, muchas cosas. Sujeto

con una cadena a una alc&ndnra, dentro de

una jaula muy grande, había un corpulento pá

jaro. Tan grande era la jaula, a decir verdad,

que ocupaba un lado culero del jardín. El pfi

jaro tenía cresta amarilla como las cacatúas

y largo pico, como los tucanos. (Si no sabéis lo

que es uu tucán, no sois dignos de quo os vuel

va a llevar al Jardín Zoológico).
—;Qué pájaro es ese?—pregunto Matilde.

—¡¡Ah!
— dijo la princesa

— os mi Kakatu

kán favorito; un ave de mucho valor. Si so

muriera o lo robasen. Tierra Verde so pondría

tau mustia como el país más miserable dol

muudo.
— ¡Qué horror!—comentó Matilde.

—'Claro está que yo no ho visto los lu

gares más miserables del mundo — añadió la

Princesa, estremeciéndose;
—

pero por la Caco

grafía sé que los hay.
-—

; Sn bi- usted mucha Geografía í

—Hasta las exportaciones e importaciones

de cada país
—contestó la Princesa—. Tero,

adiós. Esioy tan débil, que tengo que descan

sar a menudo para no perder fuerzas. Doncella,

acompáñala.
"

Acompañó la doncella a Matilde hasta un

salón maravilloso, en donde se entretuvo h s-

ta la hora del te con toda elase de juguetes de

los que veis en las tiendas y se os antojan

cuando alguien va a compraros una caja de

construcciones o un rompecabezas, esos jugue

tes que no os compran nunca porque son muy

Matilde tomó el té en compañía ded Bey.

Era verdaderamente un hombre bien educa

do y trató a Matilde como si ella fuese per

sona mayor, de modo que la niña se sentía

,
dichosa "en estremo y se portaba admirable

mente.

El Bey le contó sus quebraderos de cabeza.

—Ya lo ves—comenzó— . Tierra Verde era un

país agradabilísimo en otro tiempo. Hoy mis

mo tiene sus encantos, pero ya no es lo qu

era. Ese pajarraco, ese Kakatukán tiene la cul

pa, v ni a matarle ni a echarle noa atrevemos.

Cada vez que se ríe, ocasiona un cambio. Mi

ra mi primer Ministro: era un hombreUm qu ¡

no cabía por esa puerta, y ahora, en cambio,

puedo levantarle con una mano sola. \ mi

ra también lo do tu pobre doncella. Ese paja

rraco tiene la culpa de todo.

—Pero, £por qué se ríe?—preguntó Matilde.

—No lo sé a punto fijo—contestó el Bey—;

no veo nada que pueda hacerle reír.

—¿Por qué no le hacen estudiar o algo des

agradable por el estilo, a ver ai se entristece!

—Ya lo he intentado todo, CTÓeme, bija mía.

Pero no .hay profesor capaz de dar lecciones

a ese pajarraco.
— ;.Y qué es lo que come?

—Tortas de Beyes. Pero lo mismo

cosa que otra. Ese avechucho ea capaz de reír

se aunque se le alimente con garbanzos cru

dos.

Suspiró Su Majestad y dio a Matilde una

rebanaáita de pan ecn manteca. Luego conti

nuó:

—No tienes idea de las cosas que ocurren

Un día que celebramos consejo, todos mis mi

lustros se volvieron niños de pecho con calce

tinca amarillos. Y no podemos dar decreto nm

guno hasta que no recobren su ser pmrnrn

Ellos no tienen culpa, y yo no puedo provee.

sus vacantes, claro está; ipobrecillos!

—Naturalmente,—asintió Matilde.

—Había cierto dragón
—fué

Rey
mano i.

Es lo que se suele ofrecer co

rao recompens:

da

y— y cuando se presentó aquí yo oí]

no de la Princesa y la mita^de^mi
al que lo matara,

diciendo el

ofrecí la

reino

15
Mal ¡Ido.

I ueno, pues do Horras muy lejanas llegó
un PlílICÍpe JOVCII y respetable, y todo el mun

do acudió a verlo luchar con ol dragón. Hubo

quien pagó más de setenta y cinco céntimos

por un asiento do primera fila, te lo aseguro.

Sonó la I rom peta, como para indicar al dra

gón quo ya era hora do aomor; tiró el Prínci

pe de su brillante espada, lanzamos todos un

grito, y on aquel momento ol condonado ave-

eluiclu. se echó a reír, ol dragón se convirtió

en un gato, y el Prínefpc, que tenía la espa

da en alto, no pudo contener su empuje y le

mató. El populacho estaba furioso.

—

¿ y qui sucedió entonces?—preguntó Ma

tilde.
—

Yo, por mi parte, hice cuanto estaba de

mi mano. Dije que le concedería la de la Prin

cesa como si tal cosa, acompañé al Príncipe

hasta el palacio, y cuando llegamos aquí el

Kakatukán había vuelto a ocharse a reír, y la

Princesa se había convertido en una viejísima

institutriz alemana. El Príncipe se volvió a

su país corriendo y de mal humor. A los dos

o tres días la Princesa volvió a tomar su fi

gura. ¡Qué tiempos aquéllos, hija mía!

—

¡Ya sufrirían ustedes!—dijo Matilde to

mando un sorbo de refresco de zarzaparrilla.
— ¡Bien puedes decirlo!—contestó el desven

turado monarca
—

. Pero si fuera a contar los

disturbios que ese pájaro ha traído a mi po

bre reino, te entretendría hasta mucho más

tarde do lo conveniente.
—Xo importa

—dijo Matilde con amabili

dad—. Cuénteme algo más.

— ¡Ponsar—eontinuó • el Bey
—

, pensar que

una leve careajad;. del repugnante bicharraco

volvió rojas y vulgares las fisonomías do mi

larga serie de antepasados! Todoa ellos empe

zaron a renunciar a sus títulos y a decir que

se llamaban Púlanos o Zutanos, los nombres

más vulgares.
—pQuó horror!—

—Y una voz—prosiguió lanzando un gemido
—se rió tan fuerte quo fueron a caer juntos

doa domingos, y el jueves siguiente se perdió
v fu.' a colocarse después de Nochebuena. Pe-

"ri)—(ii¡,( súbitamente
—

ya es hora de irso a

acostar. . , ._..._■ :„1Jj_'

—¿Me retiro!—preguntó Matilde.
—Sí, haz el favoi1—dijo el Bey

—

. Siempre
Cuento estas cosas trágicas a Ion extranjeros,

por si alg > hubiese tan inteligente que pu

diera ayudarme. Tú eres una muchacha muy

simpática. ¿Te tienes también por inteligen
te?

Es muy agradable que le pregunten a uno

si os inteligente. Tia-abuela Pilar sabe ya quo

"uno" no lo os; pero los Beyes están muy bien

educados y Matilde se sintió muy satisfocha.

—No me tengo por inteligente
—

empezó a

decir para uo tallar a la verdad; mas, de pron

to, ol sonido do una carcajada ronca atravesó

ol comodor do gala. Matilde se llevó las manos

ab.

¡(¿nú
atante

cambiada mo sien-

. . ¿Qué es esto?. . .

—

lAyl—gri
ln!... Esporo
¡Ay!
Permaneció un instante callada, y luego, mi

rando al Bey, le dijo:
■—No estaba en lo cierto, Majestad. Soy in

teligente y reconozco quo no me conviene ca

lar en vola hasta muy f a ido. I '.nenas noslnis.

I, o agradezco mucho su amable invitación. Me

parece que mañana por la mañana tendré in

teligencia bastante para darle ayuda, a no ser

quo ol pájaro, riéndose ot.'a vez, me vuelva a

convertir 'en Ja Matilde de antes.

Pero a la mañana siguiente Matilde sentía

on su cabeza una lucidez extraordinaria; fcólo

que cuando bajó a almorzar, combinando pro

yectos para ayudar al Hoy, so encontró con que
el Kakatulcán debía de haibersc reído durante

la noche, porque el hermoso palaeio se había

convertido ou tienda . de carnicero, y el Bey,
harto prudente para, luchar con el Destino, se

halda despojado do SU£' regias vestiduras y es

taba ocupadísimo en pesar media libra de chu

letas de cordero para una uiña que llevaba una

cesta .

-—No sé en qué vas a ayudarme ahora—

dijo en tono desesperado
—

; mientras el pala
cio esté así, no hay que echárselas de Bey ni

de cosa por el estilo; trataré solamente de ser

un buen carnicero. Si quieres llevarme las cuen

tas hasta que el pájaro se ría otra vez y me

devuelva mi palacio...
Y el Boy se dedicó al negocio, respetado por

sus subditos, cada uno de los cuales, desde el

adven indouto del Kakatukán, había tenido sus

más y sus menos. Matilde llevaba los libros,
hacía facturas y no lo pasaba del todo mal.

Eclisa, convertida en máquina, estaba en la

tienda y atraía a no pocos parroquianos, que

solían llevar a sus chiquillos para que los po

bres inocentes echasen una moneda, que el

aya recompensaba con un regaño. ¡Hay padres

que son capaces de cualquiera cosa I La Prince

sa iba a sentarse al jardín con el Kakatukán,

y Matilde iba todas las tardes a jugar con ella.

Poro un día en que el Bey había ido en coche

a otro reino, el otro Bey de aquel reino se

asomó a una de las ventanas de su palacio, y

cuando el Boy pasaba, se ochó a reír y le gri
tó:
— ¡Carnicero!
No reparó en tal cosa el Carnicero-Bey, que,

aunque rudo, era honrado. Pero cuando el otro

Bey se puso a gritarlo:

—¿A cómo está la carne do gato?
—sintió

mucha pona, porque la carne que vendía era

siempre do calidad superior. Cuando se lo con-

ló :i Matilde, olla lo dijo:
—Mando un ejército que le aniquile.
Mandó ol Rey su ejército y el enemigo fué

aniquilado. El pájaro se rió de nuevo, el Bey

volvió a ocupar su trono, y con la risa desapa

reció la tienda de carnicero, en el momento

misino en quo Su Majestad decretaba un día

de fiesta nacional y organizaba un magnífico
recibimiento para sus tropas. Matilde ayudó
al Bey a disponerlo todo. Gozaba con deleite

el placer hasta entonces desconocido de sentir

se inteligente, y se irritó sobremanera al oír

Ja risa dol Kakatukán en cuanto el recibi

miento estuvo perfectamente organizado. Se

rió el avechucho, y la fiesta nacional se con

virtió en un impuesto sobre la renta; la re

cepción espléndida, en una reprimenda de pa

dre y muy señor mío, y el ejército, de repen

te, en una alborotada escuela dominical de

chiquillos que estuvieron gritando y haciendo

diabluras hasta que les dieron bollos y los lle

varon a casa con riendas.

—

Hay que tomar una determinación—dijo

el Bey.
—Sí—conteató Matilde—;' he penaado que

me nombre aya de la Princesa, a ver si se pue

de hacer algo. Ahora me siento muy inteli

gente.
—Para ello he de abrir el Parlamento—con

testó el Bey— ; es asunto constitucional.
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•'PARA TODOS''

desvíe

"i fuese corriendo para abrir el Parlamento

en seguida, pero el pájaro asomo la cabeza y

lió a reír cuando él pasaba. Corría él, y su

linda corona aumentó d'; tamaño, se hizo do

hierro, y sus piedras se voivieron trozos de

vidrio del peor guslo. El terciopelo y el armi

ño de su traje se cambiaron en franela y piel

de conejo. El cetro se alargó, hasta medir veiu-

te pies, y se hizo tan pesado que no podía con

él. Pero él persistió en su propósito.
—No hay pájaro—exclamó—que

de mi deber y de mi Parlamento.

Tan agitado estaba cuando llegó, que no

pudo dar con la llave a propósito para abrir

ei Senado; echó a perder la cerradura, y ante

la imposibilidad de abrirlo, todos los miembros

del Parlamento salieron por las calles echan

do discursos y entorpeciendo gravemente el

tráfico.

El pobre Bey volvió a su casa y se echó a

llorar.
-—Esto es demasiado, Matilde—dijo

—

. Siem

pre me has consolado. A mi lado estuviste

mientras fuí carnicero; tú llevabas los libros,
tú apuntabas los encargos; tú ordonabas las

existencias. Si eres inteligente de veras, ha

llegado el momento de que hagas algo por mí.

Si no lo haces, me retiro de los negocios, y

dejo la corona. Me haré carnicero en cualquiera

parte y buscaré otra muchacha que me Heve los

libros.

Aquello decidió a Matilde, que le, habló así:

—Bien está, señor; déjeme rondar, do no

che, a ver ai descubro Jo que hace reír al Ka

katukán: si Jo consigo, trataremos de que no

vuelva a oeurrir, sea Jo que fuere.

—

¡ Ay !—exclamó el pobre Bey
—

, I si lo lo

graras! . . .

Aquella noche, cuando Matilde se fué a la

cama, no se durmió. Esperó, acostada, a que

el palacio estuviese en silencio, y después, des

lizándose con suavidad gatuna, aalió a loa jar

dines, donde estaba la jaula del Kakatukán,

y so ocultó detrás de unos rosales, a observar

y escuchar. Nada ocurrió hasta la hora del al

ba, en que se despertó el Kakatukán. Pero

cuando el sol aparecía redondo y cuando bri

llaba sobre la techumbre del palacio, alguien
se acercó deslizándose con suavidad ratonil;

parecía vara y media de cinta blanca quo se

arrastrase, y era la Princesa en persona.

Pausadamente llegó hasta la jaula y, escu

rrióse ertre loa barrotes; muy juntos estaban,

pero vara y medio de cinta blanca bien puede

pa sar por entre los hierros de una jaula de

pájaro, sea del tamaño que sea. Llegándose la

Princesa a donde estaba el Kakatukán, le hi

zo cosquillas debajo de las alas, hasta que sol

tó una risotada. Luego, rápida como el pen

samiento, la Princesa se volvió a deslizar a

través de log barrotes, y antes de que el pajare
acabara de reírse, ya estaba otra vez en eu?

habitaciones. Matilde se volvió a acostar. Al

otro día, todos loa gorriones se habían vuelto

caballos de tiro, y las carreteras estaban in

transitables.

Cuando fué, como de costumbre, a jugar con

la Princesa, Matilde le preguntó d9 repente:
—

Princesa, ¿por qué está usted tan delga
da?

La Princesa estrechó las roanos de Matilde

con verdadera emoción.

—Matilde—dijo con sencillez—, tiene ustod

un corazón muy noble. Nadie me ha pregun

tado jamás tal cosa, ni aún los que han ¡men

tado curarme. Y si a una no le preguntan, ¿có
mo va a contestar? Es una historia triste y trá

gica, Matilde. Tiempo atrás, yo estaba tan gor

da como usted.
—Yo no estoy gorda

—dijo Matilde, indig

nada.
—Bueno—dijo ln Princ^aa impaciente— ,

pues yo estaba bastante gorda. Y luego me pu

so dt^gada. ■ •

—Pero f.cómo?
—Porque no me quisieron dar todos los días

mi pudín favorito.
—

¡Qué vergüenza!—exclamó Matilde.—¿Y
cuál ea su pudín favorito?
—El de pan y leche espolvoreado con hojaa

de roaa y pizcas do manzana.

Matilde fué. como ea natural, a contárselo

en seguida al Bev: pero antes de llegar a don-

do él estaba, el Kakatukán ne rió de nuevo.

Cuando Matildo vio al Bey, ya no estaba en

diapoaición de pedir la comida, porque se ha

bía convertido en casa de campo repleta de

adelantos modernos. Únicamente le reconoció

Matilde, que se había sentado muy tríate en eli

porque, por la corona que eataba de lado so

bre una de las chimeneas y por el ribete de

armiño que bordeaba la senda principal del

jardín. En vista de ello encargó, bajo su res

ponsabilidad, que hiciesen a la Princesa su

pudín favorito, y toda la Corte lo tuvo que

comer a diario en adelante, hasta que no hu

bo palaciego que no aborreciese la leche y el

pan y no prefiriese correr una porción de ki

lómetros antes de encontrarse con una pizca
de manzana. A la misma Matilde le llegó a

hartar, aunque, inteligente como era, conocía

lo bien que lo sentaban el pan y la leche.

Pero la Princesa iba poniéndose cada vez

más gruesa y más sonrosada. Tuvo que aban

donar sus trajes de papel de seda, y luego tu

vo que dejar los que antes le estaban anchos,

y después los que ya había usado Matilde, y,

por último, tuvo que mandarse hacer vestidos

nuevos, y conforme iba tomando carnes, iba vol

viéndose afectuosa y Matilde llegó a sentir

verdadera amistad por ella.

Un mes había estado el Kakatukán sin

reírse.

Cuando la Princesa llegó a ponerse todo lo

gruesa que debe estar una Princesa, Matilde

se acerco a ella un día, y echándole los brazos

al cuello la besó. Besóla también la Princesa

y dijo:
-—Siento lo que ha ocurrido. Antea lo aen-

tía igualmente, pero no quería confesarlo; aho

ra sí. El Kakatukán no ae ríe nunca aino cuan

do le hacen cosquillas. Más aún : detesta la

risa.
—;Y no le volverá usted a hacer cosquillas,

verdad?

—No, claro que ,no—dijo la Princesa muy

sorprendida
—

-, ¿por quó he de hacérselas?

Cuando estaba delgada, sentía mucho rencor,

poro ahora que ya eatoy gruesa quiero ver a

todo ol mundo dichoao.

—¿Y cóm'o pueden aer dichosos—preguntó
severamente Matilde—loa que están convertí -

doa en algo distinto a lo que son en realidad?

Ahí tiene usted a su padre querido, vuelto oa-

Ba de campo, y al Presidente del Consejo de

Ministros, quo era una criatura, y cuando cam

bió fué para convertirse on Opera Cómica. La

mitad de las doncellas de palacio son olas que

van a romperse contra la vajilla; la marina

vo cambiados todos sus hombres en perroa do

aguas, y el ejército en salchich-as de Franc

fort. Su doncella favorita es un próapero la

vadero mecánico y yo, pobre de mí, tengo do

ble inteligencia que antea. ¿No podría eso ho-

rriblo p.ájaro dejar otra vez las cosas como

estaban í

—No—dijo la Princesa, deshaciéndose en lá

grimas ante euadro tan terrorífico—. Me dijo
on cierta ocasión que cuando se reía podía ha-

cor quo las cosaa cambiasen una o dos veces,

poro que después, si volvía a reírse, so le cam

biaban en cosas quo ni él miamo sospechaba.
No habría más quo un medio para que todo

volviese a su ser primitivo..., ¡pero es impo
sible! [Si pudiéramos lograr que riese al re-

vóbI . . . En eso estriba todo, según mo dijo,

pero yo no aé lo que es eso ni cómo se pueda
conseguir. ¿Y usted, Matilde, lo sabe?

—No—repuso Matilde—
, pero se lo diré ba

jito, porque nos está escuchando: Felisa es

quien lo sabe. Muchas veces me amenazó con

hacerme reír al revés, pero nunca lo hizo. [Ah,
Princesa, se me ocurre una idea!

Pusiéronse las dos a cuchichear, tan por lo

bajo, que no pudo oírlas el Kakatukán, por

mucho que lo intentó. Matilde y la Princesa

le dejaron con un palmo de orejas.

Oyósy de pronto un rechinar de ruedas. Cua

tro hombres" entraron en el jardín llevando en

una carretilla un objeto rojo, muy grande. Lo

dejaron frente al Kakatukán, que se puso a

columpiarse rabiosamente en su alcándara.
— ¡Ahí

—exelamó—. Si alguien me obligase
a reír, lo único que cambiaría había de ser

esta horrible casa, lo aseguro. Y se cambiaría

en algo más horrible de lo que ahora es; lo

siento en todas mis plumas.
Abrió la Princesa la jaula con la llave del

Primer Ministro, se deslizó hasta donde es

taba el Kakatukán y le hizo cosquillas, prime
ro en un ala y luego en la otra. Fijó el ave

sus fatídicos ojos en la rojiza máquina y soltó

una carcajada muy fuerte y muy larga; vio

que el hierro y el cristal tomaban ante sus

ojos la forma de Felisa. Tenía las mejillas ro

jas de cólera y sus ojos brillaban como el cria-

tai, de furia que tenían.

— ¡Bonita educación!—dijo al Kakatukán—.

¿De qué se ríe usted? ¡Ya le enseñaré yo...

ya le haré yo reír al revés, amiguito!
■

Hizo irrupción en la jaula, y ante la Corte

atónita cogió por el pescuezo al Kakatukán

y le hizo reírse al revés. Era un espectáculo
tremendo, y el sonido de aquella risa contra

ria, terrible de oír.

Mas, de pronto, laa coaas volvieron eomo

por arte de magia al estado que primeramente
tenían. El lavadero automático se volvió don

cella, la casa de campo se convirtió en Bey,
y todoa los demás reepueraron su antigua for

ma; hasta la maravillosa inteligencia de Ma

tilde as apagó como pavesa de candela.

El Kakatukán mismo se desdobló: una mi

tad de él se volvió Tucán ordinario y vulgar,
como el que habréis visto cien veces en el Jar

dín Zoológico, si os han juzgado dignos de vi

sitar lugar tan distinguido, y la otra mitad

se volvió gallo de veleta, de esos que, como
'

sabéia, cambian constantemente y hacen cam

biar al viento. De modo que no ha perdido del

todo sus facultades; sólo que ahora, como es

tá partido en dos, no hace falta risa para que

emplee el poder que le resta. El pobre Kaka

tukán partido, como cierto famoso Bey de In

glaterra no ha vuelto a sonreír desde aquel
triste día.

El Bey, agradecido, ordenó que Matilde y au

aya fuesen conducidas a su casa con el ejér
cito entero por escolta; los soldados ya no iban

disfrazados de salchichas, sino que lucían bri

llantes uniformes. Pero Matilde estaba como

amodorrada; tanto tiempo había sido inteli

gente, que sentía cansancio, porque la inteli

gencia fatiga mucho, como sabréis por expe

riencia. Y también los soldados debían tener

sueño, porque uno tras otro desaparecían, y

cuando Matilde y el aya llegaron a su casa no

quedaba más que uno. y resultó ser el guardia
de la esquina.
Al día siguiente Matilde trató de hablar a

Felisa do Tierra Verde y del Kakatukán y del

Bev-Casa-de-Campo, pero el ava la interrum-

ri6:
—

; Qué tonterías son ésas? ¡Las niñas ca

llan !

Matilde comprendió fácilmente que a Feli

sa no le gustabíi que le recordasen el tiempo
en que había sido máquina automática de re

gañar, y. como era una muchacha muy amable

y de buena educación, no volvió a tocar el

asunto.

No quiso Matilde contar sus aventuras a los

demás, porque todos en su

'

caaa creían que ha

bía pasado todo aquel tiempo con tía-abuela

Pilar, y comprendió que si decía que no había

estado allá la mandarían inmediatamente. . .,

lo cual no era muy halagüeño.
Muchos veces he tratado de que el aya Fe

lisa se. equivoque nuevamente de ómnibus, úni

co medio posible de ir a Tierra Verde; pero

sólo una vez lo conseguí, y entonces el ómni

bus no fué a Tierra Verde, sino al Matadero

municipal. Porque ninguna niña se ha de ha

cer la ilusión de que se puede ir a Tierra Ver-

do más de una vez en la vida. Muchas hay que

ni siquiera una vez han tenido la fortuna de

'^*
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Cura Gástrica
Gelosa,Gelatina,Caolín purificado

ARDOR

RESA DEZ

ACI DEZ

CALAMBRES

TABLETAS

Dosis.
DOS TABLETAS UNA MEDIA HORA ANTES DE CADA UNA DE LAS COMIDAS PRINCIPALES,
POR LA MAÑANA AL LEVANTARSE, POR LA NOCHE ANTES DE ACOSTARSE;

EN CASO DE NECESIDAD EN EL MOMENTO DE LAS CRISIS DOLOROSAS.

La GASrfíALOSE tomase el natural o disuelta en un poco de agua
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Fórmula: (Solución 40 cm3.) Pasiflora incarnata (oxtracto fluido): Cratoegus Oxyacantha; Bclafio (extracto blando) sesenta centigramos;

Glicerina; Jarabo do cascara da naranjas amargas CSP.
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cOj'ida
El plato diario de

Jlmna Samílay

con leche (porridge) es

vida porque contiene

todos los elementos ne

cesarios para mante

ner el organismo sano

y fuerte.

Ayuda a los niños

en su desarrollo y a

los adultos a recupe

rar las energías gas

tadas.

Porridgee Ud. dia

riamente con Gavilla.
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La doble vida del doctor

BOUGRAT

RELATO SOBRE EL HECHO DE

POLICÍA MAS SENSACIONAL

OCURRIDO EN FRANCIA EN

LOS ÚLTIMOS AÑOS.

O CABE DUDA acerca de la exis

leticia de una segunda persona

lidad, qu^ todoa a-rrastranios des

de li -'una hasta la tumba, ei

la misma forma que un presidia
rio de la Isla del Diablo

-

arrastra sus pesadas cade

nas. Esa personalidad, ins

pirada sólo por el mal, permanece encerrada

en la mente subconsciente, tras una puerta en

que aparece grabada la palabra
' '

Civiliza

ción". Está siempre alerta y a la primera

oportunidad ganará su libertad de acción. Al

gunos son afortunados, y la puerta no cede an

te los esfuerzos del espíritu del mal por li

bertarse; en otros la barrera es más débil, y

en nn momento dado puede bastar un pensa
miento sensual para derribarla.

El último de los casos expuestos corresponde
al del Dr. Pierre Eougrat, de Marsella, nota

ble médico-cirujano, joven, feliz, y de reputa
ción envidiable. Su carrera profesional y su

vida de hogar debieron colocarlo muy por en

cama de la tentación.

Había nacido en Annecy, en 18í>0. Era es

timado de todos por su gran simpatía per-

conail. En Ja guerra combatió valientemen

te y recibió la preciada condecoración de 1¡i

Legión de Honor. En 1920 el Dr. Bougrat se

estableció en un espacioso departamento en ca

lle Senac, N.o 37, Marsella, y luego después

contrajo matrimonio ron Ja hija del Dr. Avíe

nnos. Este, como regalo de boda, entregó a

su yerno la mayor parte dp su escogida clien

tela. Es inconcebible que un hombre tan ¡igra-

ciado pot el Destino llegara a convertirse, en

el breve espacio de dos años, en un criminal;

pero así ocurrió, y el médico distinguido pasó
a ser un apache vil v sanguinario, que fre

cuentaba las más inmundas guaridas de Ion

delincuentes y usaba con naturalidad 9U U'n-

-maje grosero*; de día era un perfecto eaballe

ro, 'de finos modales y elegancia impecaWe, y

de noche era un individuo despreciable. X

así continuó su vida hasta que un cobarde ase

sinato lo llevó a la celda de los condenados

Dos que creen en la invasión de ur
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acusación de girar cheques sin
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de bronce de Nuestra Señora de los Dolores. El

día era de espléndido sol y bajo un cielo muy
azul eoplaba esa brisa perfumada que es caracte

rística de ios puertos de¡j sur de Francia .

laa ceremonia había terminado; las campanas hi-

ci>ercm .oír su voz sonora y alegre, mientras el

órgano emitía los delicados acordes de ana

música nupcial. Aparecieron Jos recién des

posados. El novio era el Dr. Pierre Bougrat,

joven, de magnífica apostura, comeetísirnamen

te vestido . De su brazo iba la novia, radian
te de felicidad y reflejando en su mirada la

adoración que Bejitía por el dueño de su exis

tencia.

Entre la multitud se hallaba una mucHiaeha

que Be había abierto paso trabajosamente
hasta colocarse en primer término. Tenía ojos

muy negros y brillantes; su cabellera era ri

zada, de color castaño. Con la boca entre

abierta miraba a la pareja. Los ojos de Ja

muchacha se encontraron con Jos de Bougrat,

y por un instante ambos permanecieron con

ia mirada fija como hipnotizados. Junto con

¡uibir la pareja al carruaje qne la esperaba, se

disperso p! grupo. Andrea Audibert, la mucha

cha . se alejó sonriente y despreocuparla.
Ese momento fué decisivo para la vida de!

Dr. Bougrat. Un tumulto de ideas fantásti

cas llenaba bu cerebro mientras el automóvil

■■orría velozmente. Aparentemente, se halliba

tranquilo; pero I03 oios crueles y brillante?

ríe Andrea estaban grabados e-n Su mente. La

voz de bu esposa interrumpió sua meditacio

nes.

"fQuión era esa muchacha, Pierre? ¡Qué ma

nera de minarte] iLa conoces?"

—No, hijita—repuso Bougrat. Jamas la ha

bía visto antes. Pero esa gente del pueblo es

as!; le agrada hacer que los demás piensen
toda clase de cosas. Creí que te miraba a

tí".

C>irinrlo la pareja tomó el tren que la con

duciría en su luna de miel a la región dp los

l::gos italianos, la novia dio un suspiro ríe ar"*

vio. No había -vuelto a ocuparse del ineidemte,

pero aquella mirada había dejado una leve

huella do amargura en eso día que debió ser

d'e felicidad completa.

Bougrat no puede olvidar

La visión de los ojos de Andrea no ee apar

taban un instante de la mente de Bougrat. Esa mirada de fuego y esa boca

sonixiente do Andrea ocupaban sus pensamientos a toda hora del día, y po»-

la noche soñaba eon ellos. La carta en que un corredor de propiedades L

ofrecía un departamento en la calle Senac fué un buen pretexto para abre

viar la luna de miel.

Bougrat y su esposa regresaron a Marsella.. El ee entregó a la tarea de

instalar su estudio, y ella dedicaba la mayor parte de su tiempo a embelle

cer el nuevo hogar. Los jóvenes esposos recibían diariamente invitaciones

a fiestas y comidas; por otra parte, la clientela de Bougrat aumentaba mee.

eantemente. Todo parecía sonreirles. Pero el doctor Bougrat no estaba satis-
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fecho, y no lo estaría mientras no descubriera a la
muchacha que le ha.bía fascinado. Se hizo irritable y
taciturno, y a las interrogaciones de su esposa con

testaba culpando a las consecuencias de Jos sufrimien
tos que soportara durante la guerra.

A medida que aumentaba su clientela, el joven
médico empezó a especializarse en ginecología. Ella le

djaba 'lia -esperanza de que entre sus placientes del

sexo femenino llegiara hasta su estudio la mujer que
deseaba conocer. Por las noches salía por la puerta
falsa de la. casa y vagaba por calles extraviadas; pe
ro sin resultado y llegó a creer que la muchacha de

los ojos negros- había abandonado la ciudad'.

Sus rarezas y el abandono en que dejaba a su es

posa, dieron origen a frecuentes riñas. Nació una hi

ja, que debió ser el lazo de unión entre esposo y espo
ja. T\ail cosa no ocurrió sino por un brevísimo espacio
de tiempo. La esposa transfirió su amor a su hija y
así efl. doctor Bougrat obtuvo la libertad que secreta

mente ansiaba.

Vuelve a ver a Andrea

En las carreras, mientras un grupo bullicioso es

coltaba al caballo vencedor de una importante prueba,
Bougrat vio nuevamente los ojos y labios que ator

mentaban su cerebro. Se abrió paso entre la muchedumbre hasta acercar

se a la muchacha, pero no pudo hablarlo. Varios individuos de 'os que

en el sur de Francia se llaman "Nervi", y que corresponden a los apa
ches de París, la acompañaban. Bougrat no pudo hacer otra cosa que se

guirla para saber dónde vivía, aunque ya podía adivinar que pertenecía
a la más baja de las esferas sociales. "Esta idea, lejos de desilusionarlo,
ca*i fué de su agrado; pensó que así la muchacha, llegaría más fácilmen

te a ser suya. Siguió al grupo durante varias horas, de taberna en ta

berna. Por fin, una bulliciosa desnerlida le

anunció que la muchacha se dirigiría a su

domicilio. Uno de los hombres, joven, for

nido, acompañó a Ja muchacha hasta una

vivienda del peor barrio del puerto, una

guarida de ladrones quiza . Bougrat se ins

taló en eí lado opuesto de la calle en un

cafó chino. Vestía eon la mayor corrección,

pero su estado anormall hacía que no se die

ra cuenta de Jas mirndas y comentarios de

los hombres v mujeres que ocupa-baoi has de-

mas mesas. Una muchacha a quien miró des

cuidadamente se le acercó y le preguntó'
—

"¿Es usted de la policía?"
—"No"—dijo Bougrat;

—

''espero a la ni

ña de (los ojos negros que vive allí". E in

dicó eon la cabeza hacia la inmunda gua
rida.

—"¡Oh! Se refiere usted a Andrea, "La

Guapa"; pero es la novia de "La Pantera",
Mario, uno de los Nervi más temibles de

Marsella. Le dará urna cuchillada en laa cos

tillas si trata de mezclarse en sus asuntos1 de amor".
—

"¿Andrea, dice? ¿Y qué más?"
—"Andrea Audibert. Es de Arles. La llaman "La Guapa" porque

parece española. Abandonó su hogar por seguir a Mario. Si quiere, iré a

decirle que usted desea conocerla. Pero... siempre que valga la pena,
porque Mario me matará si lo sabe".

Un instante después, la muchacha ocultaba en su media los billetes

que le obsequiara Bougrat, y salía sonriente.
El doctor la siguió hasta la puerta. Tras

alguna tardanza llegó el instante tan an

siado, pues dos delgadas- figuras femeninas

aparecieron en el umbral opuesto y una de

ellas hizo una señal con la mano. Sin vaci

lar, Bougrat avanzó a través de la calle y
entró. A un paso tenía a la visión de sus

sueños y nna oleada de perfume aumentó
la intoxieación de sus sentidos.

—f 'Señorita"—balbuceó tímidamente- -

"yo la he amado desde el día en que me

casé. . .

"

Una carcajada estridente le hizo darse

cuenta de lo absurdo de sus palabras. La

muchacha que había servido de mensajero
estimó prudente retirarse y dejarlos solos.

Entonces las palabras apasionadas de Bou

grat brotaron a. torrentes. Explicó cómo ella

había sido durante largos meses su única

preocupación, y cómo la había buscado incan

sablemente hasta encontrarla .

—
' '

;, Es rico usted ?
' '
—

.preguntó .ávida

mente Andrea, que hasta ese instante no ha

bía pronunciado una palabra. La pasión de

Bougrat se disipó un tanto, pero encogiéndose de hombros contestó:
—"Sí soy rico, y puedo hacerle muchos regalos, joyas, pieles, lindos

vestidos. . .

"

11
—"¡Bien! ¿Y Mario dónde queda?"—Estas palabras salieron como un

■rugido de 'la oscuridad, y un segundo después el rostro de "La Pantera"

se halTaha a pocos centímetros del de Bougrat. Este no alcanzó a decir

otra paüabra, pues cayó derribado junto con recibir un terrible puñetazo en

el estómago.
Una nota fatal

Cuando el doctor recobró el conocimiento se hallaba en una zanja.
Presentaba diversas ma-gul Induras y su ropa estaba destrozada, y ensan

grentada. Su paleto, cartera, prendedor, reloj y anilJoa habían desaporeci-
do. Trabajosamente so abrió paso hasta orientarse y poder 'legar a su do

micilio. A su esposa le explicó que ha.bía sido asaltado y robado.. Su apa-

Dr. Pierre Bougrat

.Andrea "La Guapa'
:

Mme. Leplc.

riencia confirmaba su relato, pero Ja esposa encontró

en un bolsillo del chaleco un papel que decía:

—-"¡Imbécil! No tratarás otra vez de robarle su

mujer a otro hombre".

Para mayor desventura de la esposa, ese día era su

cumpleaños, y Bougrat se habíia olvidado por comple
to de ella. Mme. Bougrat arregló sus maletas, regresó
con su hijita a casa de su padre e inició juicio de di

vorcio.

En medio del infortunio que se precipitó aobre

Bougrat, es posible que el espíritu maligno murmura

ra a su oído: "Ahora estás libre; Ubre para buscar

el amor de Andrea".

Bougrat se entregó durante varios días a la morfi,

na, en la esperanza de que sus pens-amientos se desva

necieran. Pero era imposible; sus ideas convergían
todas hacia un mismo punto: ¡Andrea! Despertó por
fin de su letargo pero sólo fué para entregar parto de

i\x estudio al cuidado de un colega, a fin de dedicarse
locamente a buscar a Andrea. Se vistió como apache
y con un revólver en el bolsillo salió ocu'tamente en

dirección a la bahía. Iba resuelto a matar a Mario a

La primera provocación. Un crimen ya no le parecía
nada, si eu esa forma podía ganarse el corazón de An

drea. Pero la casa estaba vacía. Andrea y su amante

habían huido, pues estaban en conocimiento de la identidad do Bougrat
mediante los papeles y tarjetas que éste tenía en su cartera. Bougrat
sonrió amargamente cuando la misma niña que había ido en busca de An

drea le relató üa precipitada fuga de ésta y de Mario.

—."[Como si el demonio pudiera sacarla de mi vida!"—exclamó Bou

grat.—"Estamos unidos por cadenas forjadas en el infierno. La encon

traré y será mía!"

Bougrat dedicó desde entonces toda sus noches a vagar por los peo
res sitios- de Marsella. Sabiendo que Andrea

jamás se elevaría hasta su categoría, el doc

tor se rebajó deliberadamente hasta el ni

vel de ella. Los negros, coolies chinos, y las

mujeres de su mundo de vicio y de crimen,
le enseñaron sus- modafles y lenguaje. En

corto tiempo fué uno de ellos. Su apariencia

ya no daba lugar a comentarios, pues ves

tía y hablaba exactamente lo mismo que esa

2e-nte depravada. Las riñas a cuchillo y pis.
tola eran cosa de todas las noches, y muchas

veces llegó a su casa herido.

Nació en él una astucia que ha-cía que

na.die sospechara que el médico de modales

distinguidos, vestido con la mayor correc

ción y que con exquisita amabilidad atendía

a. sus pacientes durante el día fuera duran

te la noche un ser de hábitos despreciables y
rae poseía todos los vicios.

Una pelea por Andrea

Y vio nuevamente a Andrea en compa- Odette Lepocal.
nía de su armante. Esta vez Bougrat nada •*"

temía. Avanzó rápidamente y de un golpe derribó a Maño. En un ins

tante todo fué confusión; las mesas eran empujadas de su sitio y las ai-

Jila s tomadas por Jas patas, mientras' botellas y vasos votaban en todas

direcciones. Se formaron instantáneamente doa partidos, pues Bougrat
contaba con enmaradas en la misma forma que el apache. Era inminente

un combate general cuando Andrea o"-'' cobre una mesa, gritando:
—."¡Alto! ¡Alto! Mi amante Mario pe

leará con su rival, y yo perteneceré al que

triunfe".

En un sitio solitario cerca de la playa

Bougrat entregó su revólver y recibió un pu

ñal, mientras otra de estas armas era entre-

jada, al apache. La muchacha observaría la

pelea y los demás vigilarían el camino en

ambas direcciones.

Como bestias salvajes ambos hombres

se miraron. Un segundo después Bougrat
recibía una puñalada en un hombro. Sus

pierna si temblaron y el arma cayó de sus

manos . Mario se disponía, a terminar con

61 atravesándole el corazón con su puñal,
mando Bougrat exclamó:
—

"¡Basta! ¡No me mates! ¡Te compraré
a Andrea!"

Mario se enderezó. ¡Dinero! Sí; el di

nero era mejor que un crimen..
—"Bien"—dijo.

—

"¿Cuánto me ofrece

usted?"

—''Dos mil francos".

La voz estridente de Andrea se dejó
oír: "¡Miserable! ¿Eso es lo que valgo? ¡Mátalo, Mario 1

"

Los demáE- intervinieron, sabían que parte del dinero se invertiría en

licor. Se llegó a una trasacción. El doctor so quedaría, con Andrea me

díante el pago inmediato de cuatro mil francos; además entregaría a

Mario una mensualidad de 300 francos. El apache y Andrea acompaña
ron al doctor hasta la calle Senac. Allí Bougrat se vendó la herida, "i.tre-

gó la. suma convenida, y "La Pantera" se alejó, dejándole a Andrea.

En el rostro pálido y demacrado de- Bougrat se dibujó una sonrisa de sal-

vaije satisfacción; había alcanzado el ideal que perseguía.
Pero Andrea no necesitaba amor: sólo quería dinero, dinero y más

dinero! Bougrat se lo entregaba a manos llenas y ella lo gastaba torpe
mente en agasajar a sus antiguos amigos, en joyas vistosas y en locos

caprichos-. Contrariatmente. a otras mujeres de su clase, Andrea no ambi

cionaba elevar su categoría social; pertenecía a un mundo de perdición,
allí se quedaría, y hasta allí arrastraría al hombre débil y sin voluntad.

Jacques Kumébe.
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Bougrat en la Corto.

Naturalmente. Bougrat llego pronto a uua situación de estrechez moneta

ria. Seguía aparentando tranquilidad y corrección durante el día, pero
cada vez se le hacía más difícil ocultar la crudeza de sus modalles*. Im

perceptiblemente a un principio, pero siempre ganando torreno, la bestia

primitiva fué apoderándose del alma de Bougrat. Bougrat luchó en rano,

y por un tiempo se resistió a cometer un crimen. Andrea jugó entonces

una carta decisiva: desapareció de la residencia, de ln calle Senac. Ahí

terminó la resistencia del doctor. El dinero la haría regresar, y dinero

él obtendría por algún medio.

El primer crimen

itadenroiselle Odette Lepocal, hermosa joven griega, figuraba entre

las pacientes del doctor Bougrat. Lo visitaba una vez por semana para

aplicarse inyecciones de cierto suero. Odette vivía en una villa solitaria

en las afueras le MarseSla . En un día de la visita, el doctor se presentó
a la villa, situada en La Ciotat.

—"Vine a ver a otro cliente en La Ciotat"—expresó
—

"y pensé que
le ahorraría, el viaje a Marsella . Si usted se recuesta en esto diván, le

colocaré la inyección".
Sin sospechar nada. Adíe. Lepoeal, que vivía sola, accedió. Junto

con recibir el pinchazo de la aguja sintió un terrible dolor; dio un grito

y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, estaba fuertemente atada

a un catre de una vivienda desconocida. Un hombre enmascarad i, que ella

cree fuera Bougrat. la hacía respirar las emanaciones de un fiasco de sa

les. Otros individuos de aspecto siniestro estaban sentados junto a una

mesa. El enmascarado le tomó el pulso, sacando inconscientemente del bol

sillo un reloj de oro. Con voz Tonca le díio que permanecería prisionera

mientras no revelara en qué sitio guardaba su dinero y joyas. Odette

intentó gritar, pero los efectos de la inyección no le permitían articu

lar una palabra. Movió la cabeza en un signo nefjríitivn v otn vez perdió

el conocimiento. Esa misma noche un grupo de bandidos -.'nmascaradoa

atacó a un automóvil y le destrozaron el parabrisas, afortunadamente sin

herir a sus ocupantes, los que imprimieron gran velocidad ¿1 foche y

escaparon.

Dos pacientes, que no Quisieron hacer oportunamente el denuncio a la

policía, declararon más- tarde que después de haberles aplicado el doctor

Bougrat nna inyección, hallándose ellas en sui respectivos domicilio*,

perdieron el conocimiento. Cuando volvieron ea si encontraron ni doctor

a su lado. Después de darles estimulantes, el módico leí dijf que nada |

grave les hibía ocurrido. Efectivamente, una de ellas mejnr'j pronto pero

la otra Mlle Lepic, estuvo gravemente enfevma durante mucho tiem

po. Cuándo el médico se hubo retirado, ambas encontraron que sus .joyas

y dinero habían desaparecido.

Medidas desesperadas

Bougrat comprendía que no podía seguir por mucho tiempo su Itácti

ca sin caer en manos de la policía. Necesitaba procurarse
otra víctima que

le proporcionara lo, medios de atraerse a Andrea Sin piedad <»cogió a

su antiguo camarada de) ejército, Jacaues Rumebe, regador
de una,M

brica el que todos los sábados llevaba 20,000 francos del banco a-11 «tato

£
cimiento Rumebe era cliente y todos los sábados por Ja mañana ib, a

cibir tratamiento. El 13 de marzo se presentó como de ^sUm^f}
'

^
tras un rápido examen, le informó que sería necesaria

™J ^^rie tiem

ción, y le diio que pasara a su regreso del Banco. A fin de ahorrar e tiem.

po ¿Ingirió que entrara por la. puerta del Laboratorio y entone o aten.

dería sin demora. Rumebe entró con su maletín en «1 que esajM
soio

vaba 9,000 francos. ¡ Entró, y jamás volvió a ser visto con ™™

Esa misma noche Bougrat fué visto gastando diñero il

c^ente" ^.
encontró con Andrea a una hora avazanada y

*
in*^*^^J?2

trándole un puñado de billetes- y prometiéndole más ¿.ñero por.^Pn&8
Mientras tanto, 1, pobre Mlle, Odette segu a V™™"* £f*J*J *£j.
apache Mario, que había, pasado a ser aliado del móduo. ¡,e. » g

nantemente a ceder pero sus fuerzas se

^^r n.m" 'J °™¿a(
"

6n en

aparecimiento de Rumebe y de Mlle Odette causó nmensa

ens^ ^

Marsella. Nadie sospechaba ddl Dr. Bougrat yggg^ \¿
*

veT a]

había fugado con el dinero. La viuda, en su

^ d^^do,,_^c ma.nifeStó

médico y camarada de su esposo. "Si
ha sido

^asesinado
Bougrat-"yo haré gratuitamente U autopsia ,

cadáver do Rumebe estaba oculto en la misma sala don-

do so Jialllaba sentada la esposa del pagador.
El Dr. Bougrat caía ya vertiginosamente por la pen

diente dol crimen. Los 9,000 francos fueron una gota de

agina ou modio dol océano. Es seguro que Andrés y Ma

rio adivinaban la perpotración del crimen, si no habían

participado en él.

liougrut comprendió quo necesitaba dinero urgente
mente. Debía fuga rao ráp idamente, pues de lo coutrario

la descomposición del cadáver lo denunciaría. Doa días

después del asesinato do su amigo visitó a un joyero lla

mado Arietti. Pidió un buen anillo quo pensaba regalar
a su novia. El nuejor valía 39,000 francos, Bougrat pagó
con un cheque, pero solicitó que no fuera cobrado hasta

quo no regresara a decir si la joya había sido del agrado
de su novia. La. firmia de Bougrat era demasiado respe

table on Marsella pana- quo el joyero abrigara sospechas.

Itegrcsó al día siguiunto a decir quo el anillo no había

agradado a mi novia. El joyero estaba preparado y tenía

otro, por valor do 49,000 francos. Bougrat lo llevó, de

jando a cuenta c-1 mismo cheque sin valor. Antes de salir,

dijo al joyero:
—

' '

Tungo una paciento de la colonia rusa. Es una

condesa anciana quo desea vender bus joyas. La colec

ción viilti por lo menos 200.000 francos, pero estaría dis

puesta, a venderla en 50,000. Si usted gusta, venga a mi

emea esta noclio; la condesa lo esperará allí, y si usted

lleva ol dinero cerrará di negocio en el acto".

El joyero repuso que eólo tenía 30,000 francos en su

■aja de fondos.

—"No importa"
— dijo Bougrat

—

"yo le antici

paré el resto. O mejor, traiga algunos collares de perlas

para que mi novia escoja uno, y con lo que yo 1© pague us-

ompletará la suma quo necesita".

El joyero so mostró contentísimo, pero su esposa no se sintió cauti-

por la atruyente personalidad del médico, e insistió en que Arietti

se liiciera acompañar por su ayudante.
Tan pronto como ei joyero estuvo en su estudio, el Dr. BougTat le

pidió que so sentara mientras iba en busca de la condesa. En realidad

salió a asomarse y examinar cuidadosamente la calle. Pero frente a la ca

sa estaba el ayudante de Arietti esperando en un automóvil. El crimen

fracasó .

—"Hemos tenido mala suerte"— dijo Bougrat al regresar,
— "la

condesa no ha podido venir, pero nos podemos reunir mañana a esta mÍB.

ma hora ".

Al día siguiente, el joyero recibió una enorme sorpresa al tener no

ticias de que el anillo había sido vendido a un colega suyo en la suma de

15,000 francos. Presentó inmediatamente el cheque al Banco, y supo que

la cuenta estaba sobregirada. Visitó con su ami^o al doctor y le ame

nazó con denunciarlo a la policía. El dinero había corrido la misma suer

te que las demás sumas; pero el joyero, en vista de una promesa firmada

por Bougrat de que pagaría la suma total aü día siguiente, decidió es

perar .

Desesperado, Bougrat hizo una última tentativa. Un amigo, M. Bon-

nett, había recibido de su tía la- suma de 15,000 francos, y estaba cele

brando el acontecimiento en el Café Riehe. Entre los que participaban

en la fiesta estaba el Dr . Bougrat. Mientras conversaban, uno de los mo

zos informó a M. Bonuett, que era muy conocido, que una señorita lo lla

maba por teléfono. Muy sorprendido, M. Bonnett se dirigió al instrumen

to, pero la persona que llamaba se había retirado. Más tarde se supo

que la "señorita" era Andrea.

Bonnett regresó a tiempo para ver a Bougrat echar algo en su vaso

de licor. Muy temeroso ya, Bonnett logró volcar el voso, ante el visible

disgusto de Bougrat, que 'se retiró luego después. Fué esa la última noche

de "libertad del doctor. Al día siguiente, cuando ya estaba instalado en

un tren, fué arrestado por la policía, acusado de girar cheques sin fon

dos. Fué enviado a la prisión de Chave.

ted

va da

Una pista de Edgard Po*

Mo encontraba ontre los detectives que allanaron la casn. de la calle

Senac, en vista de ciertos- rumores graves quo circulaban. No se encon

tró nada extraordinario, y nos disponíamos a partir cuando tomé un li

bro que estaba sobre una mesa de cirugía. Era i.na traducción de Edgard

Alian Pon, por Bn-udclairc. El libro estaba abierto en el cuento "El Ga

to Negro", y con lápiz estaba marcado el pasaje relativo a la ocultación

de un cadáver en la muralla» do un subterráneo. Llamé la atención del

jefe do Seguridad. Intorrogada la servidumbre, la cocinera manifestó que

en la sala de cirugía hubo una abertura sobre el estante de medicinas, pe

ro que ese sitio estaba ahora empapelado.
— (Concluye en la pág. 7).

Colonia penal de Cayena, donde purgará sus - el Dr. Bougrat.
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"Jueves 9 de abril.

RAIMUNDO:"Hay instantes BupremoB en la vida de

toda persona: Bon las crisis en el alza y

baja de toda existencia. A partir de ellos,
..somos felices o íntimamente desgraciados.

' ' No só cuál será mi porvenir, ni lo preveo ;

sólo sé que el presente me llena tanto la vida, que

.ya ni pasado ni futuro tengo.
! "Esta noche eres el más profundamente feliz

de los hombres: yo te doy esa felicidad plena,
■eomo tú un día une diste el dolor absoluto.

"Me pediste esta tardo volviera a ti, que re.

icontruyér.imos el nido deshecho por tu propia ma

no; necesitas del amor de tu esposa y de la ter

nura de tu hijo. Accedí.

"Bien; serénate y lee.

"Cuando to conocí, en aquel bazar de donde

era cajera, no presentí to adoraría luego; tanto

me eras indiferente.

"Estaba yo £ola en el mundo; huérfana y

pobre, luchaba desesperadamente frente a la vida,

después de haber conocido las ternuras del hogar
y Jos halagos de una existencia cómoda.

' '
Ni juventud, ni bondad, ni belleza te impi

dieron continuar tu obra lenta, segura y obstina

da de asedio; antes bien, fueron manjares codi

ciado^ a tu fino paladar de gustador sensible.

"Te amé, ¡oh Dios mío!, cómo te amé; te qui
se honda, profundamente; tanto, que creí vivir

eon el aire que tú respirabas y pensar con tu pro

pio cerebro. Fundí mi vida total, absolutamente

en la tuya; me estremecí al ruido do tus pasos,

tu perfume me turbaba, tu presencia me hacía

desfallecer.

"¿Te acuerdas cuando lloré por primera vez

abrazada a tu cue¡llo? ¿Sabes por qué?
"Me besaste, tú, que eras> mi Dios, a mí, que es

taba perdida en el mundo, como a una hoja o un

bicha to, como nada, a mí, que me consideraba ex-

aluída del amor.

"Nos casamos. i

' '
Días embriagadores de primavera, junto al

mar.

"Rayos de-slumbrantes del sol de octubre, re.

verberando en la dorada arena de la playa;;
aguas mansas, ondulantes, que morían a nuestros

pies en eterna lucha por alcanzarlos; olas altas,
bravias, rabiosas, que rompían contra las rocas

sembrando de perlas nuestros) rostros y nuestras

'niauHHi; blancas gavietas que nos vieron pasar to

mados del brazo, absortos en nuestro amor; mu

dos, -sentados en la arena, comprendiendo la enor

me felicidad nuestra, que, rebosando del pecho,
tocaba el horizonte, el límite de los- mares, del

munuo del infinito, y se condensalia en una pe

queño, clara lágrima que se deslizaba sin querer

por mi mejilla y que tú secabas1 con tus besos,
ante la más estupenda puesta de. sol que pueda dar

Ja Naturaleza.

"¿Te acuerdas cuando, frente a este mismo mar,

me dijiste llorando (de felicidad, tus propias pa

labras) y apoyada tu cabeza en mi pecho (¡cómo
me sentí todopoderosa en qse infernante!): "te

juro, te amaró siempre, teEorito adorado, mujerci
ta mía"f

' '

Olas van, olas vienen, se llevaron tus pala
bras, y allá en la otra lejana orilla "el" repetirá
a "ella" las mismas palabras que le dicten las

olas .

"Tomamos después, con paso sereno, el ritmo

de la vida común.

"¿Te acuerdas de nuestro hogar? ¿De los cua

dros colgados entre beso y beso? ¿De la terraza

cubierta de rosas, como un tibio nido, perfumado
de amor?

"¡Cómo te reiste do mí el día en que me ha.

]]-a.ste llorando convulsa, arrodillada frente a mi

gatita, rodeada por tres copitos do nieve, de sua

ve hociquito, que apenas se movían y ya chupa
ban tantol
"

¡Y cómo lloraste tú, sobre mis manos exan

gües, cuando la cigüeña trajo del lejano país ma-

'...de velar noches enteras al lado de

una pobre cuna..."

POP

CL VIPA H dl-l MCÓNICO
ravjlloso un monton<>ito de carne rosada, que co

piaba tan bien mis ojos azules y tu amada boca!

¡Cuánto tiempo duró mi felicidad!
"

Espérate que haga memoria; sí, tres años ;

luego me abandonaste. ¿Ves cou qué tranquilidad
lo digol: luego me abandonaste.

"Súbitamente, sin que nadie pudiera sospechar
lo, el rayo cavó sobre nuestro hogar. Te fuiste

con la "Dorita", una bailarina de "music-hall".

"Me dejaste una breve carta: "Perdóname. Sé

que te causaré dolor ; pero algo superior me

arrastra. La casa te pertenece, y el doctor Agui-
lar te enviará un cheque todos los meses. Re

cuérdame en las oraciones de Raúl. Perdón y ol

vida". Nada más.

"¿Sabes lo que es llegar al límite del dolor?

¿fi'ibes lo que es el estupor, el aniquilamiento?
¡Ese huir de las ideas, ese esfumarse de la vida

toda, diluirse en nada, achicarse, desaparecer y

no ser más que un par de ojos para llorar y una

boca para gemir?
"¡Ah! ¿Y sabes, acaso, del andar sonámbulo por

la casa; u«." dolor atroz del recuerdo de una cari
cia, de una voz, de un abrir de puertas, del cho

car del liastón sobro el piso; del recuerdo todo

del amado, de la afrcmta, del olvido y dell dolor

que se clava, se revuelve y se diluye en las en

trañas como plonno derretido!

"¿Sabes tú del derrumbe totail, absoluto de una

vida jo-ven, de una alma feliz?

"¿.Sabes tú, acaso, del tormento de velar noches

enteras al lado de una. pobre cuna, aprisionando
entre las manos yertas una manecita ardiendo y
una vocecita trémula, débil, tan débil que temas

no oir'a más- clamar: papá, papá?
"¡Ah, no! No sabes nada de esto; porquo bí

lo supieras no hubieras basado todo, ¿oyes bienf,
todo sobre mentiras.

"Mentira tu amor por mí. Mentira tus ternu

ras, tu sensibilidad, tus lágrimas, tu* besos; falsa
tu voz que imploraba, que gemía, que otorgaba;
tus ojos que lloraron ; mentira todo, todo tú .

"Y te fuiste con otra, otra a quien luego ha

brás amado. No, ¿amado tú? Imposible, eres inca

paz de amar.

"No se pisotea una vida eomo la mía, como la

de mi hijo (¿entiendes?, "mi hijo"), teniendo co

razón; más, te diré, conciencia; y tú no tienes

ni alma, ni corazón, ni conciencia: tienes sólo, co

mo dueño único de todo tu ser, el instinto del mal,
de la bestia. Eres un cínico.

"Lentamente fuí volviendo a Ja vida; una te

nue claridad me envolvió: era la -convalecencia, y
viví para mi hijo. Las mujeres sacamos fuerzas

titánicas del amor maternal.

"Me salvó mi bondad, incapaz de comprender
toda la alevosía de tu enorme culpa. Te arrojé de

mi alma, de mi vida, como a algo repugnante;
sólo el recuerdo de tu existencia me avergonzaba
de haberte amado.

"El tiempo, enormemente piadoso y justo, se en

cargó de lo demás: me fuiste profundamente in

diferente; para mí hijo también habías muerto, es

tabas más allá de nuestras vidas.

"Trabajé para los dos; ni uno solo de tus cen

tavos lia sido tocado.

"Cuando, hace un mes, después de ocho años,

volviste arrepentido, convencido de que debías al

canzar el perdón, ya que es clásico que la mujer

siempre perdone la afrenta más honda y el dolor

más profundo, con muchos hiloB de plata en tu ne

gra cabellera, y una muy grande amargura en el

alma, exteriorizada en el pliegue de la boca, del

fondo de mi indiferecia, removidas las aguas del

olvido, pc levantó un hondo desprecio.

"¿Perdonar? /Con qué derecho, con qué ley de

fieras pides' perdón?
"Olvidar, perdonar. ¿A quién? ¿A ti, que fuiste

el más canalla, el más cobarde de los canallas; a

ti, que no fuiste ni buen esposo ni buen padre?

"¿Qué le diré a mi hijo cuando sea hombre? La

verdad. Serenamente, de corazón a corazón, como

amibos, le diré todo: tu obra.

"Se puede perdonar al que mata en un instante'

de ofu*>e^ción. o al delincuente nue desde la infan

cia bebió el vicio con la leche misma; peTO no se

perdona al "civilizado" oue. como tú, con dea-

preocupación infinita empaña dos- vidns'

"Supe disimular' Mi cara, impasible, mi boca se

llada, no te dieron el más leve indicio de lo que

pn°ibn en mi corazón".

"No te hice un reproche; ¿para qué?
"Te dejé hablar, disculparte, mesarte los cabe

llos, llorar, arrodillarte, besarme el ruedo del ves

tido, rogarme por nuestro hijo te perdonara.
"No. nunca; en nombre de mi hijo y de mi vida

te lo niego.
"Náufrago en la vida por tu culpa, volviste al

puerto; pero no llegarás, no," que te faltan pocos
centímetros: ln. medida de mis brazos1.

' '
¿Me amas ? Yo también te amaba .

"¡Necesitas de mi anovo? Yo también te ne

cesité, por mí y por mi hijo'
"¿Quieres a tu hijo entre tus brazos? El tam

bién tendía un día los suyos en vano: estaba sin

padre .

"(Sufres? Yo también sufrí.

"Vete, piérdete en el mundo o mátate. No me

importa, ni tengo piedad.
"Eres un extraño en mi vida, y no quiero que

entres-. Mi hijo no te conoce, no satoe que tiene

padre; lo sabrá un día y juzgará; yo lo ailimenté,

yo lo educaré; por mí vivirá y se hará hombre;
tú lo abandonaste; por ti se hubiera muerto peor

que un perro.-

"Vete entre los hombres y que se apiaden de ti;

que Dios infinito y misericordioso, te perdone: yo

no soy más que una pobre mujer y no puedo per-

ionar. JUANA.

L A DOBLE VIDA DEL DOCTOR BOUGRAT

Se hizo traer a Bougrat. Maniatado, y mortalmente pálido entró guiado
por un gendarme.
—
"

Bougrat "^dijo el jefe—"¿qué ha ocultado usted ahí? ¿El cuer

po de su amigo Rumebe?"

"No, no"—gritó el médico con voz ronca, dando un pa*io hacia
atrás. "No hay nada ahí".

—"Bien, veremos"—replicó M. Robert, e inmediatinmonto un de
tective trepó a una escala y empezó a remover los ladrillos con un cin
cel y martillo. A cada ladrillo que Be sacaba, el prisionero lanzabí gri
tos terribles de desesperación. A los pocos minutos bo despejó la incóg
nita. Ahí estaba el cadáver de Jacquos Rumebe.

Interrogado, Bougrat relató una historia fantástica. Su amigo había

llegado en un estado de terrible agitación, pues le habían robado el dine

ro con que debía pagar al personal do la fábrica, y en eu desesperación le

imploró al médico que le prestara la suma que faltaba. Badió esperan
do obtenerla de un .amigo, pero no lo consiguió. Al regresar, su amigo
estaba moribundo, pues había ingerido un veneno que sacó de un es

tante. Espantado ante su propio peligro, Je había administrado reacti

vos, pero su amigo murió pocos minutos después. Entonces decidió ocul

tar el cadáver en la muralla.

(Conclusión)

Arresto del apache

El descubrimiento del cadáver creó una agitación loca en la ciu

dad. La policía había tomado posesión del departamento y arrestado

a. Andrea. Mientras se registraban los papeües del médico, E-e abrió al

gunos centímetros la puerta del laboratorio, y apareció un rostro ho

rrible y bestial!. Era "La Pantera" que iba en busca de su mensua

lidad. A la vista, de la policía cerró violentamente la puerta y huyó.
Tras largas horas de persecución, Mario fué arrestado. En una guari
da cerca de la playa se encontró a la pobre niña griega atada de pies
y manos. Nos relató bu historia-

Acusado de una serie de crímenes, pero especialmente del asesina.

to de Rumebe, que según so comprobó había sucumbido a consecuen

cia de una inyección que le aplicara Bougrat, éste hizo esfuerzos por

probar una coartada, esfuerzos que fueron inútiles, pueB fué declara

do culpable y sentenciado a ser guillotinado. La sentencia fué conmu

tada por el Presidente Doumergue por da. deportación perpetua fi la co.

lonia penal de Cayena, a. donde Bougrat será enviado en breve.

Su profesión de médico le brinda una oportunidad de redimir en

parte eu pasado mediante la atención de los demás presos.
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Eduardo

0N 1921, ol barón Ed

mundo do Rotan-

child, do la dinas

tía francesa do osto

apellido famo s o,

hizo una donación

iez milloncB do francos

Academia do Cioucias,

para la creación do un labo

ratorio de química. La Aca

demia invirtió el logado y

dio a la fundación ol nombro

del millonario goneroso.

Hace poco, ol barón Ed

mundo ha agregado treinta

millonea de francos ni caudal

anterior, para convertir el

laboratorio en un gran Ins

tituto do Biología Fisicoquí
mica, dondo se investiguen
"los mecanismos físicoquímí-
eos de los fenómenos de la

vida, con objeto do conocer

mejor el funcionamiento del

cuerpo humano, tomando como

directivas generales las doc-

trinas do Claudio Bornard so

bre el dotormiuisnio físico-

químico de la vida. . ."

^■••••••••■•••«••••••••••••••••••••••••••••,9 'Esto Edmundo de Rotchs-

! ohild, miembro de la Acade-

J niia de Bellas Artes, no es uu pródigo dilapidador que rompa las tradi-

! cienes de la familia. Eu las dinastías de ayer y do hoy, alemana, tius-

• triaca, inglesa, francesa y hasta napolitana de estos Rothschild, encum-

¡ brados en la cima de la más dilatada fama que pudo gozarse cu el siglo

¡ XIX, por el genio, el tesón y la

• bravura de Anselmo, el triste ju-
• dío de Francfort, se ha repetido
• bastantes veces este tipo de hom-

■ bre, amador de las letras, las

J ciencias o las bellas artes; si no

¡ desdeñador del dinero, donador
*

dadivoso de sus caudales para
I las obras del bien y de la cul-

• tura.

• Así, junto a los nombres de

¡ loa que sólo fueron banqueros,
¡ lanzadores de empréstitos, fi-
*

nancieros de ferrocarriles, teso-

• reros de príncipes, proveedores
• de guerras, se recuerda a Car-

¡ los, entomólogo apasionado, a

S quién se deben curiosos descu-

Sbrimientos; a Arturo, especial!-
• zado en estudios postales; a En-

• rique, médico y literato; a Fer-

•

nando, que regaló sus coleccio-

J nes de arte al British Museum,

! y fué administrador de esta ins-

• titución con la asiduidad y la-

• boriosidad de un funcionario a

•sveldo; a Eduardo, abogado que

¡tunados se le acercaban, y que

principo do Gales; on la de •

España, duranto ol ruinado do •

Isabel II, on la de Asturias, on :

los reinos y ducados do Ita- ¡

lia. . . •

Por ser hobroos so les con- •

sideró ain patria; por tener di- •

ñeros sobrados tuvieron cuan-
•

tas quisieron temor. Y no sólo J

[ludieron nacionalizarse austria- t

eos, francosos o ingleses, sino t

que, ennuoblec.idos cnn baronía •

do Austria, fuoron en loa dis- •

Untos países dondo se establo- ;

cierna, diputndoa, consejeros, J

cónsules, senadores, represen- J

lanh-s en la Cámara de los Co- •

mu nos v en la Cámara do lns •

Lores, en ln Cámara de flefin- ;
res do Prusia, en ln Asamblea •

do ln Confederación do Ale- j

mania dol Norte, en t\l líeichs J

tac y on el Landstag. . . I

En Inglaterra se modificó la *

fórmula tradicional del jura- •

mentó para que un Rothschild • j

pudiera entrar en la Cámara; ; ¡

en Francia, el catolicísimo Luis : Mauricio ¡

Folipe puso sobro el pecho do ¡

Jacobo las insignias de gran ?•••••••••••••••••••••*•••••••♦•••••••••••••,

oficial de la Legión do Honor... ¡

Y hoy ya, Jos Rothschild herederos apenas conservan algunos nego- .

cios do los antepasados ; van abandonando la tradición de casarse con -

sus primas hermanas o con sus sobrinas, como hicieron Jos cinco hijos varo- ;

nes do Anselmo, fundadores de lag dinastías actuales; alguno de ellos oculta ;

su apellido originario tras el títu- ¡

LAS DINASTÍAS DE

LOS ROTHSCHILD

TRADICIONES DE

CODICIA Y LIBERALIDAD

lo de príncipe do Wagram; otros, •

como Mauricio, Eduardo y Ja- •

cobo, dedican sus rentas cuantió- •

sas a fomentar las raza3 caba- *

llares, disputando premioa en las J
carreras. . . ¡

En los Estados Unidos, en In- Z

glaterra, en Francia misma, otros •

financieros les han superado en •

cuantioso caudal, en osadías fi- •

naneieras, en ambiciosos tratos •

con los gobiernos... Los Rothe- J
child, sin embargo, perdurarán l
en la Historia como representa- I

ción característica de la aristoera-
*

:ia del dinero, que sustituyó a la •

aristocracia que se ungía en los J
azares de las guerras y eui las in- ;
trigas de las Cortes." :
Y entre todos estos Rothschild, 5

¿cómo podrá olvidarse a Jaco- •

bo, el fundador de la dinastía •

defendía gratuitamente a cuantos infor-

cansado de buscar inútilmente justicia

rent?eTo3lombr79V6e''s"üicidó en París; al mismo fundador de la dinastía,

¡ Anselmo, el de Francfort, que en 1806, ante la invasión napoleónica, lo-

•
gró salvar, con harto riesgo de bu

t vida, la fortuna entera del príncipe
¡ de Hesse.
*

Durante todo el siglo XIX, la pa-

• labra "Rothschild" mantiene bu sig-
• niñeado simbólico de acaparación

S de dinero, de resonante tintineo de

• oro, de explotación privilegiada de

• negocios de los Estados... La pro-

• digiosa red tendida por
Anselmo

• envuelve a todas las naciones eu-

J ropeas aprisionan todos los tesoro?

J públicos, extrae utilidades de todas

! las haciendas... Aquel modesto M-

• eritorio de la calle de los Judíos,

•en Francfort, que ensanchada y em-

• bellecida hoy conserva restos de 1'

S humilde tíendecüla de los padres
S de Anselmo, fné la escuela donde

! gobernantes y hacendistas y finan-

• cieros y catedráticos de Economía

•
aprendieron cuanto hoy se sabe de

J ciencia dineraria.

I De Anselmo son discípulos los

¡ Rockefeller, los Morgan, los Bro-

• thers, los tratadistas y los minis-

• tros y loa banqueroB que realizan

J hoy con el sortilegio del crédito el

X milagro de los panes y los peces...

• Y esto, en horas de apasionada lu- Edmond

• cha, cuando se encrespan prejuicios _

•políticos y religiosos, puede llevar a la arrebatada ira con que Dema-

t chy escribe au libelo: "Los Rothschild: una familia de financieros ju-

tdíos "•

pero en realidad, historiadores más serenos dilucidarán en su

¡día la influencia que, ejercieron estos hombres singulares en

*

de Alemania y
™"a™í' < " ' ' i,|:i1111 ■ardite :(,3 i

I francesa? Es el menor de los hi
.ios de Anselmo, el de Francfort
y supera el genio financiero de
su padre. Se instala en París en

aquel ambiente; su profesión *, «%^°]o6n " ■ Todo le es

mana; el apoyo prestado por su padre a los crío i™ *5 P™0™"*1»

Francia... Le es hostil su propia figura, ll^l^®**^
sudo; tenía

1812

bosti

cuando comienza a palidecer la

codicia y avaricia
Baba. Cuando,

Cortea

reinados de

ale- !

.
de •

desmedrado, Ime- ¡
aspecto enfermizo y l

"•«a desendadamente; apariencia '.
"'

que confirmaba la leyanda de •

que le acompa- ;
muerto su padre í

-que mismo año, substituyó en la
•

puerta de su despacho la inscrip- 5
eión alemana: "Mayer-Auselm de :
Bo asentid", que era la razón so f
eial do la casa matriz do Francfort i
con esta inscripción francesa:';
Rotchsctnld Fróros", se le tuvo por

•

espía, que quería hacer olvidar su :
origen y su nacionalidad. J
Bien pronto, sin embargo, fue po- !

pular en París. Primero en la Pol- í
sa, V luego e.n los círculos aristo

'

críticos y entre los comerciantes e
•

industriales, conquistó más que el i
afecto y la amistad do cuantos lo i
veían una sola vez. Era sencillo, l

humilde, afable; hablaba con voz í
suave y daba consejos paternales a I

quienes acudían a pedirlo dinero. •

Contemplándolo tan poquita cosa, ;
tan escaso gozador del dinero que 5

amontonaba, tan llanamente vestí- i

do, tan sobrio en la mesa que ape- •

ñas se alimentaba mañana y tarde •

do otro plato que de "choucroute", a

caminando siempre a pie, abstraído ;

en sus preocupaciones matrimoniales con la hija de uno de sus hermanos, a

por no perder tiempo en buscar novia, huroneando por las tiendas de los
.

anticuarios y enviando a hacer las compras a su ayuda do cámara para .

lograrlas más baratas. París llegó a sentir el orgullo de tener en su re- .

cinto ciudadano tan original.

James

: Luis Felipe y Napoleón III, en la de Inglaterra, mientras Eduardo fué (Ooncluy. en la página 7)
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¿ QU/: VA A PASAR E:N 

~92B? 
LAS PROFECIAS DEL PROFESOR 

ALEMAN GRIMM 

Ha'bicndo regresado 
n Francia, luó El vi
,~ir 6n 01 Snl6n de 
PrWeDCA:t y aJJti Be 
Clll:ló otra vo? el año 
1554. Entonces dej6 
In profesión de Olé· 
dico y 80 dedicó n 
.i.nV(btigaeioll oo llJ3' 
troHóllli cRS y nI nma
ueeer t enia sus vi
sionos proféticos. El 
!l: li o ,lG59 murió el rey 
Eunquo Ir, e u y n 
muorte fuó pronosti
cada por Noat rnda
mus, lo que llamó 
mucfi o In ntención n 
In Corte real, y fué 
nombrado médico .(Je 
cuerpo dol rey Car
Ias IX, Jo quo du ró 
hnsta 8 U 'Propio fll ' 

I 
BREVE HJS II cc imiento el a ño 

TORJA DE LOS PRONOSTICOS 15GG, t~mbi611 p,o· e E L E B R E S 1I0sticttdo po, él. Otm 

!----.:~;-::;_:=:-:;-::_::==__:_:__::_------------.J lI ot,nb lo profeta fué Jn~quc8 e a z o t t e, 
"::==-"'\., N el.m~s .de agosto del afio 1914, nI lQUICIl pranDat' 6 1 

Pn. d 1 <O. ,~o lt!ci6t1 fran cesa 01 nu-o 1788, du_an't
C
• una a ClplO e a guerra mundial, f • 

slgulfOs soldados :llamanes fuo . lest~ donde el duC'Juo do Chois6ul, lo que 
rOD alojados on la casa de un sa ~a 1~ldo ~o~tado, entre otr09, por el autor 
cerdo te católico en Rosbeim. Al . IDg. s Wllh:lm Burts, en su libro "Obser. 
sacia. P regunta.ndo a los s'o ld a- vatlons on .the euriosities of nature". Du-
dos cuánto tiempo duraria b r3ute In fl estn cit:ldn, expresnron algu-

guerra, ellus coutest:lroD. COD. toda confianza . UNa. nos su ~C\Sc~ntcnto con todo y la esperanza 
da mlas que 4. ó 6 St\Illanas. Por Pascua de- Na~i. de In vlctona de la razón sobre el fanatis-
dad esperamos cou toda seguridad estar en nues- n~o y In religión, cte., y algunas de las vi. 
tros bogares". . sltaq m;IS. ancianns expresaron su duda de 
. Ent.onees contestó el sacerdofe: uSi ustedes su. rs~J~;osv.lvlr hnsta que 'llegaTa el progreso en estos 

plenm f~l'r.és, podrían leer E'ID. un libro q:.te teu. 
go, que die.e e6mo la guer!"a dc ] 8156 y (\tr~8 gue . Elltonce~ se J~vant6 Cazotte y dijo: uEs_ 
rr.as han Sido correctamente pronosticadas. Tam- tén contellto~, seno~as y señores, pues todos los 
blén so~rc est~ guerra se trata en el ·lib~o de mi p r esent~s ser.m tcS t.lgOS de este p-rogrcso, de esta 
referencia y dlce que va a dMlorar cuatro años y r6:0Iuc l ó11, q~c ustedes desenn tanto", y en se. 
iUds. pueden darse por satisfechos si llegan a sus J;~lda pronosticó la muerte en el cadalso de va-
ibogares para La. P.:18C1ua cel año 1918. Según esta flO S de. los presentes. ItbEntonces Francia va a 
obra maestra, Alemania va a vencer en los cam- ca.er" baJO el poder de los turcos o de los tlirta-
pos de batalla, pero, sin embargo al fina l perdt"r ros9 le progunt.a,ron. "De ningCín modo"; les con-
m la guerra". La obra de la cual' el sacerdote ba- tes.t.6 Cazotte. UUstedes ser!in puestos bajo el ma-
biaba era el libro uLas Profecias" de Nostradamus neJo de la. Razón y de la Filosofia y ellos, que van 
nuevamente p.ublicado en París el año 1867 por Ann.~ :l tratar n. ustedes de esa. manera serán fil6sofos 
toJe Lapel1etler. Es un libro muy notable lleno y en Francia no existir1m durante' ese periodo más 
de profecías de la suer te del mundo algu~as nD que los qUl' 11 nyan sido consagrados a la Razón. 
poco OScuras y difíciles de complE:;nd~, que hacen La duquesa de Gramont, que tomó las palabras 
recordar la:: profecbs del orá.culo de Delfos, otras como una broma jovial y alegre, dijo, sonriéndo. 
con una claridad muy notable y detalladas En se, que suponía que, como sucede en esas revolu. 
este libro, por primera vez publicado el año 1553 ciones. no trat:trian mal a las mujeres a lo cual 
se pronosticó detaUaaamente la revoluci6n fran~ C~ttle contest6: t'cl hec-ho de quo u~tedes sean 
cesa. y ]a fuga del Rey y de la Reina el año 1792. mUJeres, no los será de uingCín provecho. Usted, 
También predijo el gran incendio de Moscú el duqu6Sa, como tantas otras damas de la aristo-
año 1812, la marcha de Jos rusos a Francia el :lño craci~ serin 1Jevad.1:s en el e3rretáDJ del verdJugo, 
1814, el destierro de Napoleón a Santa Elena etc con ~as manos amarradas, al cadalso". Todo lo pro· 

¡Quién era este Miguel ·Nostradamus, este' pro: noshc:ldo ptl r C:lzotte en esta ocasión se realizó 
fet:l, que llamó tanto la atención en las épocas durante la, Revoludón Francesa. 
pasadas y en la presente~ Nació el año 1503 en :EI actual astrónomo a lemún Grimm tiene ya 
St. R¿my. Su padrfl era jud.ío y fué bautizado mucha fama con motivo de sus profeefas. Var ias 
en Notrc Dame, en Parls, y en seguida tomó su catlaslrofes de la Il:ltura)eza y de los ferrocarri-
apellido del nombre de es ta iglesia. Como muchos les, pred ichos en su ItCalendario profético del año 
d ~ ~us antepasados, Miguel Nostradamus era mé· 1927" han sucooido :11 tiempo anunciado. Sus pro-
dico, muy valiente y bondadoso, 10 qua especial- feclas para el año 1928 son leidas ahora con gran 
mente demostró cuando hubo en Francia una pes- interés por el público y han sido publicadas en 
te asiática, mu,y terrible, dUTante la euaJ murieron Wolfrulbütte1. E l astrónomo Carlos Grimm pro· 
8U esposa y sus hijos. Desesperado, abandonó nostica movimientos rcvolucionarios. accidentes 
F rancia y anduvo vagando por toda la Europa de ferrocarril, conflictos guerreros y lucbas san· 
dura.nte diez -años para ;p<)<leT oIlvidar su gran ¡pena. grientas. Un alto per'8onuje, probablomente un 

7 

El astrónomo Carlos Gr1mm 

. 
$oberano. será tomado preso o asesinado. La si
tuación dt\ los pl:ltJetas :M3rte y Saturno en con
juución t ienen la culpa de todo es to. Como una 
consolación, se bnce presente qu e l:l posición de 
Venus tienl' una influcJlcÍll favorable sobre la vi~ 
da comercial y los ul\gocios. Como dato curioso, 
damos cl detalle de sus prol1óst.icos: 

En enero el fnllec imiellto de un personaje no· 
tab le llama la atMción y causa inquietud. 

F ebrero : hay que esperar un gran invento. 
.Marzo: dificul tades respecto a las finanzas. 
Abril y mayo: hay apariencias dc guerra. 
Junio : catástrofes finnn cieras y encuentros san· 

grientos l\ntre partidos politicos. 
Julio : paro general de los ferrocarriles. 
Agosto, septiembre, octubre y noviembre : ti

rantcz entre las graneles potencias. La paz scrá 
amE\Jlazadn. 

Diciembre: la .situn('ión mundial se mejorará y 
también la de 13s finanzas. La tensión disminuirá. 

&Pod emo:'l atrevernos !L tener esperanzas en el 
futuro y t l' ner confianza en 61 dicho: "cuando el 
fin es bueno, todo es bueno"f En todo caso, po
demos desearnos una feliz continuaci6n del año 
nuevo. 

En In pir{¡mide Gizeh, en /tIa c{t Ulara de las tres 
vNas", un a rqu eólogo ingiés ha encontrado ins
cri pcionc:i secretas, quo pronostican una guerra 
Ulundial, que va a principiar en mayo este año 
y va a dura r ocho tl.lios, es deci r, duraTú hasta 
(>1 ]6 de 8c"ptiembre de 1936. E l astrólogo alemán 
Off(\rrr. an n cree haber "isto en las estrolllas que 
(·1 año ve liid ero habrá Ullll guerra cntre Gran Bre· 
tafia y Rusia Roja. 

J . T E O D O R O H O L M 

LAS D~ABTLAS DE LOS ROTHSCHILD 
(COnclusión) 

Cuando en 1822 Austria ennobleci6 a oota familia, haciendo barones 
a todos BUS individuos, menos a 109 de Londre:L Jncobo vió ~ u títultl con· 
vertido en un apelativo autoDomásico. Pué desd9 entonces el t. b:lróll", co mo 
si no huhiese otro en Paris. Sus aciertos en la Bolsa, donde producin el 
alza o la 6aja a su antojoj sus rasgos ·de ingcnio, sus originalidades y ex
travag:mciaa, se contaba.n en anécdotas picarescas y graciosas. Dij!6rase que 
así, incrus tándose en el carácter, en las costumbres, en los modos (le los 
parisienses, quedó nacionalizado francés ante~' de que hubiera logrndo 1:1 
eiutladanSa. 

F.n los tiempos alborotados de Luis XVIII y de Carlos X, Parfs, sin 
el "bar6n" a.dmirado, e nvidiado, earie:l.turiz:ado, no hub.iera s irlo Prlris. Sí' 
1(" babía :tiustado la cuenta de sus rentaa y 8US ganancias: 8 frnncos y 20 
céntimns por minuto, cifra asombrosa entonces. 

¿Av!lro, tacaño, codicioso, misero, fiero en los negocIos, inexorable en 
109 trnto!:lf ... Muchos artistas, muchos oscr itores, hambres de nf'lgocios en 
ruina, fnm ili.1S en desamparo, propala ron tambi6n noticias de sus dtidivas, 
ni rega teadas ni escasas, sazonadas muchas vecos con detalles de gracioso 
humorism~ . . . Era amigo y protecto r del vifljo compositor italiano Fernan· 
uo Pa cr, que debía más bm3 a estn nmist..1.d que a su mCísica.. Un dfa de 
Año Nuevo le regaló una tabaquera de oro -sin iniciales. Paer crey6 dema· 
siado lujo to-mnr su rapé (\n ella y fué a venderla en casa de un joy-ero. E l 
orifice oxclamó ail vefl1a: "Es la misma que vendl a.yer 3.1 barón Rothschild". 
y entreg6 al músico mil quinientos f rancos. Al afio siguiento, en el día de 
Año N uevo, PaN' recibió, de parte del bar6n, l:l. misma tab:tquera. y Paer 
volvió a venderla al mismo jo~'ero, que, sonriendo, ]0 dijo : tlLe esperaba n 
usted . .. Esta ~ez le pagaré quinient09 frnneos mús ... " 

Cllnndo Ct'Jc:t16 cl trono Luis F elipe, el "barón" fué consejero y Auxi · 
Iinr de LnffiUe, tle Cnsimi ro P eTier, de Guizot, de Thiers, de cu..1.ntofl go· 
br rnarnn entonce!'l. COll f'1 empréstitc. de t reínt3 millon es, hecho en e.l mis· 
mo nijo de In eX:lJ.ltn ci6n do Luis Felipe, sa-Jvó al nucvo régim (\TI it o la, pe
nuria en qu e se ellcontrabn el Tesoro. Al año ~iguient e, ciento veinte mi· 
1l0nM más, y ~l otro, 1832, cientl) eineueDta mIllones ... :rué n.e roodor del 
Tesoro por tresc ien tos millon es, y en l~U, cuanñn ya vaCi laba ~l t rono. de 
Luis F el ipe ante las (l,C()1Detidas de Lms Napolc.6n, que ~re~a m.l9 legitImo 
911 dorE'ICho divino :t roinar, Jacobo prestó doscientos. uullones pnra 90por· 
tar luego la racha do impopularidad del Orleans vencido . .. 

Transcurridos doce ml\Ses, el mismo dh, a la misma bora, un criado 
de Rothsc1lild entregaba al músico l:l. misma tabaquera, que el joyero va lo
raba en eada sucesiva transacción en quinientos frnn cos más ... y asi, 
doce afios, hastn. que en 1839 murió Pa'6r. Y en este ticmpo, acudiendo 
el m(¡sico casi a diario a casa de Rothsehi'ld n. recrcn rlo tocando el pi!l.no, 
n i una pregunta, ni una alusi6n al mistcrioso rega lo. 

Alsi este bar61l Edmond, que ha eutrog:ldo trein ta milJ )/le:; p:lr.:.l pro· 
teger estudios de biologl1t físicoqutmi cfI, co otinú tt. In trnrli,·t6n de aque l 
barón Jacobo, que recibfa cada -mañana un centenar de ca.rtas, pidié-adalE'l 
dinero con plañideras razones, y las leía ent.crnlllento, Ulln a una., procu· 
rando a-divinar cuáles E\.xpresabnn Ull a angustia verd:l dc r3 y una necesidad 
cier ta .. . 



PARA TODOS

Los inesperados inuitaóos a la

boda óe la señorita Kylsant jíodr^s <5^rmo9t

'5
COTLAND Yard", que es, como ee

sabe, la famosa Sección de Investiga
ciones de la policía de Londres, hn

dedicado sus mejores detectives para

descubrir a unos falsificadores. No

se trata de hábiles estafadores que se hayan
atrevido a falsificar los billetes del Banco de

Inglaterra, o de grandes valores de compañías
comerciales. Los delincuentes que a esta hora

persiguen los sabuesos de "Scotland Yard", json
falsificadoras de invitaciones de casamiento!

No se ha podido aclarar si quienes falsifica

ron las invitaciones para la boda de la hija

de lord y lady Kylsant lo hicieron por vengan

za o por simple broma. Pero ba Bido tal eJ dis

gusto sufrido por esta aristocrática familia,

que mediante sus poderosas influencias perso

nales, y su no menos poderoso dinero, ha logra

do que la misma policía londinense se interese

en este asunto, que para los señores Kylsant

es trágico y para la mayoría de la gente re

sulta de una comicidad inimitable.

Las invitación as, falsificadas y hábilmente

distribuidas por el bromista en cuestión, se re

ferían a la brillante recepción que después de

la ceremonia nupcial ofrecerían los esposos Kil-

sant en su castillo de CheJsea. Es verdad que

ya en la igleBia de Santa Margarita se notaba

entre los invitados a personas extrañas a las

familias de los novios. Pero siempre abundan

en estas clases de ceremonias gentes que, de una

u otra manera, logran asistir a aquéllas.
Sin embargo, llamó la atención de los laca

yos que, a pesar de haberse ajustado el núme

ro de los invitados al de Jos asientos, muchas

señoras y no pocos caballeros Be quedaban de

pie. Cuando aparecieron los uovíob en la puerta
del templo, un gran número de público, que

parecía compuesto por los curiosos infaltables

a esta clase de espectáculos, se atropello que

riendo entrar a la iglesia. Porteros, lacayos y

sacristanes se opusieron a ello. Era un desmán

de la plebe jamás visto en una boda aristocrá

tica.

Pero los que atropollaban lo hacían con todo

derecho, eomo que exhibían, ante los sorpren
didos ojos de los porteros, aus respectivas invi

taciones Naturalmente que ni la familia del

novio ni de la novia se dieron cuenta da lo que
ocurría. Todos estoban demasiado interesados

en la ceremonia religiosa. Y una vez terminada

ésta, el cortejo nupcial tuvo que abrirse paso

poco menos quo a empellones a través de un

gentío que tenía de todo, menos de .distinguido.
Había mujeres ridiculamente vestidas; hombres

exhibiendo ropas domingueras o alquiladas.
cosa nunca vista ni oídal Esa gente h.aeíá

señas familiares a los desposados, saludan'

do'os con lafl manos, mientras Be escucha

ban exclamaciones amables, pintorescas, pero

fuera de lugar: "¡Qué papa la novia!" "EJ es

buen mozo, pero parece zonzo." "Con la cola de

ese vestido yo veBtiría a mis tres nenas de pri
mera comunión", y otras que se iban de lo pin
toresco a lo guarango.

Era tan cómico, tan ridículo, que el único

que allí faltaba era Carlitos Chaplin, con sus

tamangos, su galerita y bu bastoncito, dando

traspiés y tratando de besar a la novia.

uno de ellos

Apenas terminada la ceremonia, los concu

rrentes se apresuraron a ir al castillo de Chel-

aea. Pero no pocos habían dejado de ir a la

iglesia y se fueron directamente allá con la

idea nacía estúpida de que al que llega prime

ro, primero lo sirven. Más de veinte invitados

se colaron en el castillo antes (Je que los

sirvientes tuvieran todo listo. Es verdad que esa

gente ni hablaba ni vestía, ni se comportaba

como persona educada; pero

tenía su invitación.

Cuando llegaron los

que habían estado en

la iglesia, los sirvientes

pensaron en cerrar las

puertas y parapetarse
en el jardín, porque pa

recía la invasión de los

bárbaros. El mayordo
mo dio ordein de no de

jar entrar a nadie más

hasta que llegaran los

desposados. Los que se

quedaron en la calle ini

ciaron una ruidosa pro

testa. Hubo gritos, ges

tos y hasta un conato

de asalto al castillo, que
fracasó con 1.a llegada
de un eamión condu

ciendo a ocho vigilan

tes, que. el mayordomo
de lord Kylsant había

pedido por teléfono.

Es de imaginarse el

efecto que produjo en

lad\l Kylsant la clase de

gente que se había me

tido on su casa.

Apenas entró al gran

hall, se le adelantó, son

riendo, y con un ramo

de flores en la mano, el

carnicero.
—

Querida lady
— le

dijo
—os presen Lo estas

lindas flores, que mo

costaron seis chelines,
como un obsequio en

este día del casamiento

de María Luisa.

Lord Kylsant, entre

tanto, hacia Jo posible

por librarse do los apre

tones de mano que le

prodigaba el barbero.

En un rincón, tres mu

jeres, con el uniforme

del Ejército do Salva

ción, esperaban, pacien
temente, la oportunidad
de felicitar a lady Kyl
sant.

A todo esto, los ver

daderos invitados no sa

bían quó juicio hacerse.

Se veían rodeados por
una clase de gento ex

traña, que lea hablaba

con familiaridad inexplicable; que les hacían

chistes groseros, que los llevaban por dolante

o los hacían a un lado, tratando de acercarse

a las mesas abundantes de viandas y licores.

Lady Kylsant dio orden de expulsar de la

casa a todos los "colados". Pero esa orden no

se podía cumplir. Allí, en honor de la verdad,
no había colados, todos exhibían su invitación.

De ciento cincuenta invitaciones enviadas, des-

¡Lávese Vd.

también por

dentro!

V%XVX%3C3Ü¿V*

Tener la piel limpia es una necesi

dad imprescindible para el hombre

civilizado; pero no bastan para limpiarla el agua

y el jabón.

Con agua y jabón no se quitan los barros, las pústulas,

ni los eczemas. Esa clase de limpieza, tan imprescindible como

la otra, hay que hacerla en la sangre, usando un poderoso purificador

que como

IPERBIOTINA
MALESCI

elimina en una forma natural las Impurezas que circulan por las venas,

sustituyéndolas por glóbulos rojos^

[Lávese Vd. por dentro con Iperbiotina!

Preparación patentada del Establecimiento Químico Dr. MaieECÍ - Firenze (Italia)

Inscripta en ta Farmacopea del Reino de llalla

VENTA EN LAS DROGUERÍAS V FARMACIAS

SALAZAR
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ESPUES de almorzar, sentados toda

vía a la mesita colocada bajo el

emparrado, Paulina y Mauricio cam

biaban sonrisas tiernas y miradas

ardientes. El tenía un rostro enju
to y de lineas simpáticas. Ella ern

menuda, bella, fresca, blonda y ro-

acababa de eunvplir veinte áüos;
Mauricio frisaba en los veinticinco. Habínuso ca

sado tres semanas antes.

Se conocían desde Ja adolescencia y se habían

unido libremente: un verdadero matrimonio de

amor. Se adoraban.

Mauricio era pintor. Su fortuna le permitía
aguardar sin inquietudes el éxito pleno quo presa

giaban sus primeras telas.

Frecuentemente, dirigíanse en pequeñas excur

siones hacia los Pirineos, en automóvil, sin otro

guía que su capricho, y se detenían en un pnnto
cualquiera, imprevisto, cuando el paisaje les

atraía.

Aquella mañana habían hecho alto en una pe

queña hostería, junto a un diminuto pueblecito
de Landos. El hostelero, ingenioso y vivaz, les

había preparado un almuerzo campestre, pero bu-

culento. . .

Al final del pequeño jardín, esplendoroso bajo
el sol, insinuábase la masa obscura y densa del

bosque. Ningún ruido. Paulina y Mauricio sen

tíanse lejos del mundo y más cerca que nunca el

uno del otro. Resolvieron quedarse allí hasta el

día siguiente.
-3= # *

Las siete. La tarde de septiembre iba esfumándo

se. Paso a paso, muy juntos, los felices esposos

regresaban de su paseo por el bosque; de pron

to, Paulina palideció, torturada por un repenti
no malestar.

Asustado y sin perder un instante, Mauricio Ja

tomó en sus brazos, recorrió el breve trecho que

distaba del albergue y la condujo al cuarto que
el hostelero les había preparado. Comenzaba a

prodigarlo sus carie \aa y sus cuidados, cuando

bruscamente, 61 también sintióle «tenaceado por

idénticos síntomas. Y, cnsi de inniedinto, una atroz

idea so grabó en su monto: ['estaban envenenados I

Recordó el pinto de hongos, aquel monto licito

de pepitas oscuras que el hostelero, t riiinfalmeiite

lea había puesto a la mesa a Ja hora del amuer-

zo. Una verdadera primicia del bosque. Recordó

que habían fingido desconfianza, con gran indig
nación del hostelero, en tanto que ellos vaciaban

el plato snbroso con su joven y buen apetito...
IEnvenenados!

Su tortura empeoraba. El hostelero, a terrado .*

corría de un lado para otro, golpeándose la cabe

za y el pecho.
¿ Qué hater? Seis leguas les separaban del po

blado más próximo, donde habitaba el médico. EJ

iría al poblado, con toda la rapidez que le permi
tiera su modesto carricoche, pues Mauricio no ee

hallaba en estado de conducir el auto. Traería a]

doctor en el transcurso de tres o cuatro horas,
lo más pronto. Pero, mientras tanto, ¿a quién con-

fi:u su£' dos enfermos? Los esposos, como él, ig
noraban los primeros auxilios eficaces. Poro, de

pronto, el hostelero tuvo una inspiración:
—Voy a buscar al señor Pierles. El debe saber...

Era un viejo oficial do marina, retirado al vi

llorrio natal. Su vida nómade habíale proporciona
do una especie de aptitud para todos los menes

teres, una experiencia universal, merced a la cual

era consultado, por sus vecinos en cualquiera cir

cunstancia que salía de lo normal.

LOS INESPERADOS INVITADOS A LA

BODA DE LA SEÑORITA KYLSANT

(Conclusión)

pues de escrupulosísima selección, ahora apare

cían ¡más de trescientas I

Los más groseros, los que se destacaban por

su guaranguería, fueron expulsados. Gomo es d<

suponer, ellos eran inocentes. ¿Para qué se les

había invitado? ¿Para echarlos a la calle como

a perros sarnosos?

No se querían ir. Hubo un carbonero quo pre

tendió sacarse el saco para pelear. A él no lo

sacaba nadie a la fuerza. Con buenas palabras

lo, convenció lady Kylsant. El hombre Be fué

refunfuñando y maldiciendo.

La parte más interesante de esta broma san

grienta reside en que quienes la hicieron no

repartieron caprichosamente las invitaciones

falsas. Sino que las distribuyeron entre gente

que, de una u otra manera, algo tenían que ver

eon la familia de Kylsant. Al cochero que se-

manaimente llevaba el equipaje del lord a la

estación, a! mozo que le servía el almuerzo

todos los días en el restaurant; a la lavandera

de la señora, a tres o cuatro mujeres que Ja

señora protegía caritativamente; al jefe de Jos

muchachos del club, donde el lord jugaba al

golf, a tipos así, que conocían a los Kylsant y

consideraron la invitación como un favor o una

distiLción, """...

Como lió ea éste el único caso semejante, y

a ciertas fiestas, como ésta, concurren miem

bros de la familia real, la policía ha tomado

cartas en el asunto, para que tales bromas, cuya

grosería salta a la vista, no se repitan.

El hostelero corrió a buscarle. Era alto y grue

so, do figura imponente, la barba blanca, la voz

sonora. Inmediatamente reconoció las huellas del

envenenamiento, y so apiadó:
—Po broa m uch iuuli os !

Hurgó en bu memoria. Sí, él había presenciado
eau cía so dio envenenamientos. No disponía de

medicinas activas. Únicamente podría traerlas el

d&ctor, algunas horas después: eméticos, vomiti

vos. . . ¡ahí, un sólo remedio inmediato podría

aliviarles, aislando Jos tóxicos en el estómago y

permitiendo aguardar la llegada del médico: la le

cho, la leche en grandes dosis...

# # #

Con una jarra en la mano, él mismo organizó la

batida. Pero no cifraba grandes esperanzas. Sa

bía que el ganado era escaso en la aldea y que

todos los días, alrededor do las seis de la tarde,

pasaba un lechero en su carro, recogiendo y com

prando la producción. ¡Ay!, apenas ei, después
do haber llamado de puerta en puerta, había po

dido recoger dos litros de leche. ¡Y ni un lugar
habitado, ni una granja en un radio de veinte ki

lómetros!

El viejo oficial se encaminó apresuradamente
al albergue. Pero Ja angustia contraía su semblan

te rudo y grave. Sentíase aplanado por un pensa

miento terrible e inesperado: ¡aquella ración de

leche bastaba apenas para salvar a una sola per

sonal

—¿Cómo advertir a los infortunados? ¡Oh, laa

precauciones oratorias no eran su fuerte!

,
En Ja habitación, iluminada por la luz inde

cisa de una bujía, los dos enfermos estaban pos

trados por el dolor. Desde el umlbral, el señor

Fierles habló claramente.

Blanca y helada, la joven se hallaba reclinada sobre un diván.
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He aquí todo lo qae hn encontrado por el ino

tanto. Es inútil que Be repartan la ración, por

que la mitad sería ineficaz para cada uno y ee

perdería así la salud do uno de ustedes. Por con

siguiente, no hay que titubear. Comprendo que

es doloroso, pero no hary otro remedio. Decídan

se pronto. Mientras tanto, trataré do encontrar

una nueva provisión.
Sabía que esto era inútil, pero lo dijo como un

pretexto pa ra. reti rarse de allí y siiBtra erse a la

horrible lucha que el destino imponía a los dos

infortiunados.

Tan pronto sé hubo cerrado Ja puerta, Mauri

cio se irguió:
—

¡Pronto, pronto; bebe, Paulinai

Blanca y helada, la joven se hallaba reclinada

sobre un diván; aus ropas estaban en desorden.

sacudió negativamente su pálida cabeza, perlada
de sudor:

—¡No... tú!

Mauricio se levantó, vacilante, y se aproximó
a su esposa:
— ¡Vamos, es una locura! Sabes bien que yo

soy más fuerte, más resistente que tú, que puedo
esperar, sin ayuda, sin socorro, el regreso del se

ñor Pierles, y hasta la llegada del módico-.. Te

lo suplico. . .

Con sus manos agitadas por la fiebre, él lle

nó un vaso y lo tendió a Paulina. Ella lo rechazó

suavemente:

—¡No, no. Te aseguro1, Mauricio, que yo también

puedo esperar. Estoy más abatida, pero puedo
resistir tanto como tú. Los más fuertes son gene

ralmente los más atacados por estas cosas... Me

sostengo. ¡Bebe tú!

El se arrodilló a su lado:

—Tratas de engañarme; mi pobre Paulina. . .

¡Vamos el tiempo apremia! Cada segundo es pre
cioso. Te lo suplico de nuevo. Ya has oído lo que
dice ese hombre. Bebo pronto, bóbelo todo. . .

EUa so levantó a su vez, encontrando fuerzas

para la Jucha en su propia tortura.

—Sí, lo he oído; y si uno de nosotros debe so

brevivir, eres tú, tú únicamente, porque tienes

una misión- que cumplir, obras que crear, un nom

bre que hacer ilustre... Yo no supongo nada, no

soy nada.-. ¿Quó importa?
El se rebeló desesperado, de rodillas al lado

de Paulina:
—Dios mío, quó de palabras inútiles cuando el

tiempo huye, cuando la salvación está aquí, jun
to a nosotros, al alcance de la mano. . . Paulina,
mi Paulina adorada, bebe, bebe enseguida! Que

yo te vea salvada. Porque tú no puedes pensar

que yo acepte tu sacrificio...

—¡Y tú me exiges que acepte ol ttuyo!
El gimió:
Pero es porque yo quiero, ante todo, que te li

bres del dolor. Sufro más por tu suplicio que por
el mío... Por piedad, Paulina. Pronto, o será de

masiado tarde!

Ella dejó caer su cabeza:
—Pero tú no sabes lo quo dices, mi pobre Mau

ricio. . . ¿Querrías que yo viviese sin tí después
de haber comprado mi existencia 'von la tuya?
Sería horrible. . .

Mauricio se irguiÓ, emocionadísimo:
—

Sí, tienes razón. No lo había pensado. No ha

bía ido tan lejos. Quería salvarte porque te amo

más que a mi vida, más que a mí mismo. No pen
saba en la existencia que aguardaría al sobrevi

viente. . . Es verdad. Es inaceptable, es imposi
ble, tanto para el uno como para el otro...

W ara su ecuarro-

J Jcu*a6e de SH&id
Curación segura
de las Bronquitis y

Toses rebeldes

Preservación y alivio de la

Tuberculosis

5e présenla También en com

primidos. Forma muy practico

para las personas ocupadas I

RESVL C.

Con un nuevo sobresalto, ella se irguió y con

una cBpecie de delirio, dijo:
—Sí, ¿verdad que tengo razón, que eso no es

posible? Ah, más vale morir juntos, esposo mío!

Dejemos ahí la salud, puesto que no podría ob

tenerla más que uno de nosotros, y no queremos
ni debemos separarnos. Acércate. Ven a mi lado.

Mas cerca. Dame tu mano. ¿Qué puede importar
nos moirir, si hemos de morir juntos?. . .

Y, durante tres horas sufrieron unidos, abraza

dos, todos Jos asaltos del dolor, en tanto que sobre

la mesa- inmediata seguía intacta la jarra que
contenía la salvación, la vida.

>£ * *
Bruscamente en el silencio nocturno, restalló un

látigo <y percibióse el ruido de un carruaje, arras
trado por un caballo a gadoipe tendido.

TJn ruido de pasos llenó la escalera-. Entró el

médico, corrió al lado de los enfermos. Y entre

cuidados y órdenes, pronunció las pa.l.'bras mágicas:
—.Sí, sí, hay tiempo todavía. Les salvaré" a los dos.

El señor Pierles tamlbién había penetrado en

el aposento. Se inclinó sobre la jarra de leche,
y la viÓ tal como la había dejado.
En tres palabras cuchicheadas, aprovechando

una tregua, puso en antecedentes al médico, le contó

la historia. . .

Entonces aquellos dos hombres que habían vis

to con tanta frecuencia el feroz deseo de vivir —

el uno a través del vasto mundo, el otro a la ca

becera de los murientes, —

aquellos dos hombres

se inclinaron, emocianados al último límite por
la grandeza y la belleza de aquel amor.

MIGUEL GORDE

TJn caballero entra en un restaurant, y después
de estudiar detenidamente la carta ha pedido

sopa de tortuga.
Cuando se acerca el fondista para saber qué mas

platos ha de servirle, le dice el cliente:

— iExcelente sopa de tortuga!
—¿Le ha gustado al señor?

—Mucho. Hacía tiempo que tenía deseos de pro

barla, porque he oído hablar siempre de ella con

grandes elogios; tengo un paciente en Inglaterra

que ha hecho una fortuna vendiendo tortugas.
—¿Tortugas de veras?

—Naturalmente .

—Entonces. , . ¿es verdad qne ae hace sopa con

las tortugas?
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L auto corría, poderosa y silenciosamente. Borradla do

aire libro y de velocidad, Gilberta de Mamen distin

guió por cutre sus pestañas aproximadas por ):i aten

ción, un grupo inmóvil en medio del camino.

Con una vigorosa llamada de! claxon quiso deshacerlo,

pero el grupo, que a cien metros so reveló formado

por una vieja vestida, al modo do los gitanos y por un

niño que apretaba contra olla, no hizo un movimiento.

Otra llamada apremiante del claxon, una pequeña cólera interior

contra esos inoportunos y luego un brusco frenar. Detenida a algunoB
pasos de la vieja y del niño, Gilberta, furiosa por la frenada, y por ol

esfuerzo, quiso nuevamente ponor en marcha el motor. Poro la vieja,
satisfecha, sin duda de haber llegado al fin que ae propusiera, se acer

có .ol auto y subió a Ja pisadera, teniendo siempre al tritio sujoto con

tra ella.

Gilberta tuvo un gesto do limosna. I, a vieja la detuvo y con una

voz profetisa se puso a salmodiar:

—Muchacha do veinte, años que cu víspera a de Pascua encuentra

?:i su camino, hija de Bohemia, casará con el

mismo día y que lleve el nombre de esto nii

campanada de media u oche no lo ha o n contri

es ser solterona.

Hizo una pausa, avanzó ol niño hasta dejarlo bi

berta y acabó con un tono más simple:
—Se llama Sinforiano.

Gilberta rompió a reír son oramente.
—

¡Sinforiano...! Y bien, creo que mo quedaré selle

deramente no es un nombre común. No importa. Tomo

profecía y tu, pequeño, para tu Pascua. Hasta luego...
Pero el motor, resentido cou Ja frenada, so empecinó

Siempre trabajando, Gilberta Jo examinó de reojo.
—¿Es posible?

—

preguntó.—Un hombro joven y vigoroso. . . Por

que Meno usted un bíceps Molido. Acaba de demostrarlo al detener su

«nlal.ll»aballo.
—El h/ibito do los deporles.
—

APero no del automóvil?

—No con a i doro ol automóvil
— iBah!

un deporte, señorita...

a n os iL la

0 011 0

ultima

es q .0 su destine

cu Otl ite il,. Gil

i un medio do I ransporte, sencillamente. J'-a que
uo Boy moderno on absoluto... El caballo, la esgrima, la gimnasia, la

natación, he ahí lo quo considero come verdaderos deportes, capaces

de desarrollar, al mismo tiempo que los músculos, la energía, Ja volun

tad y la sangro fría, cualidades máximas para un hombre...
—

. . .peni íii<I<\S(,!i.1h!om para, una mujer, ¿no es> cierto? No protea-
tc, lo lid adivinado desde el primer momento en su mirada. Debe us-

!t d detestar bis muchachas modernas y sus cualidades le molestan . . .

tanto como mis ttefecl oh . . .

I,;i reparación terminaba, El joven so alzó y muy francamente,
sin huir l:i mirado burlesca quu lo interrogaba:

—Ea ¡ion i ble—cnnl oh I ó que a las fuertes cualidades neceaarií

n un hombre, profi) quo un

Vo rdn-

quomr

■r posea laa virtudes de otros tiem

pos.
Gilberta se, echó a reír.

-—El trujo fio lana, lu tspiccrífl interminable y
f-i peinado en ban

dos... ¡Qué sentimental debí hit ustedl Apostaría que es usted el

nuevo propietario de la torre de Alegre.
—¿Cómo lo adivinó usted?—preguntó riendo a su vez.

—

Porque hay que tenor un sentimentalismo por todo Jo alto para

comprar, n precio do oro, esa vieja bicoca en ruinas que es la torre.

sólo porque fué la cuna da la familia. ¿Pero por qué, señor, nuestro

El noviazgo de Gilb?rta +m

partir al primer mandato. En vano Gilberta se cegaba sobre el acele

rador. La vieja y al niño estaban ya muy lejos y aún no había podi
do moverse. De un brinco elástico, sin abrir siquiera la portezuela, la
muchacha estuvo en medio del camino y abrió el capote. Pero todas

*as rebuscas fueron inútiles. Ta". vez sería en la partida eléctrica doñ

ee se ocultaba la panne. En cuclillas, con la nariz metida en las en

trañas del coche recalcitrante, no sintió venir un ceibal! o lanzado al

galope por el camino que el auto y ella misma ocupaban en toda su

anchura. Algunos "Hep" vigorosos Je dieron al fin aviso, entonces,

Tranquilamente, en lugar de hacerse a un lado, se puso de pie, yendo
a eoJoearse en medio del camino. El jinete redobló sus "Hep, hep" si

guiendo el mismo tren de carrera hasta llegar casi a tocar a Ja jo

ven, entonces, viendo que el propósito de ésta era no moverse expo

niéndose a ser arrollada, detuvo bruscamente su cabalgadura.
-—

¡Bravo!—gritó Gilberta entusiasmada con Ja maestría de la

maniobra rápida.
Pero el jinete, un joven desconocido, parecía enojado, y respondió

con bastante brusquedad inclinándose sobre el cuello del caballo:

—He aquí una hazaña que. es más de su gusto que del de Mirko,
señorita. Pudo costamos la vidí-, a los dos. Hay que ser completamente

Umeraria y no conocer nada del hipismo para haberla provocado.
Sin darse por apercibida del reproche que envolvía la frase, con

testó tranquilamente:
—Tiene usted razón, si conozco muy bien los veinte caballos le

aii auto, no sabría en absoluto entendérmelas con uno solo y menos»

montarlo. . .

El la miró y al ver su tenida de deportista, los caballos cortados

■"ionio los de un chico y eJ aire decidido, contestó con tono seco:

—Eso no me extraña...

¡Taya! ¿Y por qué?
—

preguntó ella, picada en lo vivo.

—Poco importa, señorita—se excusó, vuelto a la galantería por

osta pregunta tan femenina.—La sola cosa interesante en este minuto

^s para mí saber si puedo Berle útil. Porque supongo que fué con la

■ntención de pedirme un servicio que usted me cortó el camino hace

un instante.

—Servicio es una palabra demasiado grande
—dijo ella aún un po-

?o molesta por la hostilidad sorda que adivinaba en él.—Lo que quie-

-o es que me avude a hacer partir el auto.

El desconocido bajó de su caballo y se acercó diciendo:

Estoy enteramente a sus órdenes. Pero con la condición de que

ñor» -r^ninte a un problema mecánico, porque entonces declino

toda responsabilidad.

vecino, mis padres en el castillo de Mames no han recibido su visita

aun?
—Excúseme—y tuvo un movimiento eomo de retroceso—pero soy

un salvaje.
—

Supo por la fama de que goza a mil leguas a la redonda, que
nuestro castillo albergaba toda una tribu de esos monstruos que son

para usted las mucliacliaa medernas tan odiadas. . .

Sin contestar directamente, él se inclinó sobre su mano para be

sarla.

—Odiar es demasiado.
—Tanto mejor—dijo Gilberta saltando de nuevo al coche.—Pero

mine, está usted por perder algo.
Sobre ol asiento el joven había dejado un aT.illu, un enorme y an

tiguo anillo de oro cincelado. Se lo tendió diciendo:

—¡Qué lindo es! Ven-dadoramonte hubiera sido una lástima per
derlo.

—Para mí hubiera sido un buen disgusto, porque lo tengo en

grande estima—contestó el joven poniéndolo en su dedo.

Como se inclinara en un último saludo, Gilberta no pudo menos

de preguntarle impulsivamente:
—¿Cómo se llama usted?
—Vizconde de Alegre.

—No, no su título ni su apellido, es su nombre de pila el que quie
ro conocer.

—Juan—contestó un poco sorprendido.
— ¡Ah!—dijo. Gilberto cou ur. tona levemente apesarado.
Dio la partida y el auto eomenzó a deslizarse. Ya en plena mar

cha,_ imprudentemente, se volvió para mirar la alta silueta vigorosa
el viril rostro del joven en el cual los ojos de soñador ponían una dul
zura infinita.

—

¡Juan 1—murmuró.—Tanto peor. Pero es lástima. . .

Esa noche, para eelebrar la Pascua, había fiesta en el eastillo de
Maníes. Muy femenina, bella y encantadora en su vestido blanco ín

tegramente bordado con strás, Gilberta inspeccionaba los últimos pre

parativos. Un momento inmovilizada delante de un espejo, eontem

pJó la silueta elegante que lo devolvía y se dijo burlesca:
—

Hijita, no te queda otro remedio que encontrar entre todos Ioc

invitados de esta noche al llamado Sinforiano... No será fácil... P-

jo hasta cierto punto es agradable saber do antemano qué reserva e1

destino. Solterona... En realidad sería una lástima...—v se »miri/

con gran malicia. (Sigue a la vuelta)



IB P ARA IODOS'

Tal eomo lo pensaba no encontró ningún Sinforiano. Se entretu

vo preguntándole el nombre a todos los invitados. . . pero en vano.

Cerca de la medianoche abandonó sus búsquedas, dijo una palabra a

9us padreB y desapareció entre dos chárleston.

En el vestíbulo se puso una especie de larga capa oscura que ocul

tó completamente su traje brillante como una joya y Baliendo al pa

tio, se instaló dentro de un coche cerrado, su otro auto, en que un

sirviente acababa do eolocar numerosos paquetes de todos tamaños- y
formas.

—

¿Puso Jos dulces, Bautista?
—

preguntó.
—

Sí, señorita y también una botella de viejo Burdeos que su se

ñor padre destina para cada casa,

'— ¡Querido papá!
—ñxclamó encantada-—iMis chiquillos tendirán

una Pascua deliciosa...

Y dejando el castillo en plena fiesta, sola, lanzó ol auto a toda

velocidad por el camino que llevaba a la aldea. Iba, como todos los

años, a dejar a los niños de los aldeanos su regalo de PaBCua, para
que también cJlo3 tuvieran una noche alegre: una muchacha práctica
y moderna puede tener el corazón bondadoso.

—Gracias, gracias, señorita. . .—decían los niños rodeando a Gil-
berta—una vez más gracias. Diga, ¿podemos darle <un beso?...

Era la tercera parada. Había encontrado a los niños en vela, atas
cándola detrás de los visillos, acostumbrados como estaban a sus re

galonerías anuales. Uno de ellos, a quien acababan sus padres de ha
cer una pequeña observación, se acercó vivamente a ella, tomándose
de Qa capa que res-baló por los homaros de Gil-
berta hasta caer al suelo. Y apareció el traje
blanco, deslumbrador de pedrerías en la pe-
nramfbra llena de humo del

modesto hogar . Los niños

lanzaron exclamaciones de

asombro, en tanto que ella,

vagamente molesta, quiso
ponerse nuevamente la ca

pa.
. —¡El Hada! ¡El Hada!

Diga, señorita, ¿por qué
escondía usted su traje tan

lindo?

En este instante una ex-

dlamaeión hizo sobresaltar

se a todo el mundo.
—

¡Oh! ¡Oh! Veo que he

sido precedido. . .

—El viejito de Pascna...

—gritaron los niños, en

tanto que Gilberta, estupe

facta, veía en efecto apa

recer en la puerta la silue- M

ta de una es-
.-*-'"-

pecie de gran

gnomo, padre
No e 1 auténti

co bajo su ca

puchón inma

culado, con la

espalda carga

da ílé jugue

tes, -la cara

desf i g u r a d a

por la larga
barba .blanca y

los anteojos ne

gros que lo ha

cían irreconoci-

h-le.
—

¡El viejito de Pascua...! ¡y el Hada también.

niños encantados y emocionados.

Mientras los padres un poco sorprendidos no sabían qué pensar

y Gilberta desorientada hacía lo posible por penetrar en el incógni
to de este colega en prodigalidades, el padre Noel, con un movimien

to decidido, empezó a sacar de su canasto varios paquetes que fué re

partiendo a los niños. Después, con una voz que simulaba la de un

viejo, dijo:
—El padre Noel después del Hada, Esta noche, mis queridos ni

ños, es para ustedes una noche verdaderamente milagrosa.
Entonces tomó la capa de Gilberta, la colocó galantemente sobre

Entonces temó la capa de Gilberta.

-gritabau loe

—Eso no me

extraña — dijo
él en tono seco.
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sus honíbrofi y se hizo a

un lado para dejarla
franquear primero la sa

lída.
—

dl/uego que usted, se.
Sora Hada. . . .

—

dijo ha

ciendo una gran reveren

cia.

Gilberta se echó a reír

y saüiÓ luego de despe
dirse, encoatí-ándese en

medio de la calle oscura

en conupañía del viejito,

que con su traje consti

tuía el más iprodigioso
anacronismo junto al au

to que esperaba en el

camino.
—Padre Noel — dijo

riendo siempre
— si como

lo creo seguimos el mis

mo itinerario, ¿quiere us

ted aprovechar la carro

za, un poco moderna jayí
del Hada ? Supongo qne
no tendrá, usted la inten

ción de terminar su jira
a pie.
El padre Noel protes

tó.
—Mire. Tengo mi mulito. Iremos

despacio, pero ¡qué importa!
—

ReBpeta usted la tradición—dijo Gilberta con algo de burla.

Pero, ¿no cree usted que sus generosidades serán bienvenidas igual
mente si llegan en auto?

—Un Hada puede permitirse llegar en auto. TJn padre Noel no.

Le falta gracia para hacerse perdonar este desafío a la leyenda.
Con una gravedad afectada subía a su mulo. Gilberta, ganada

por lo divertido de la situación, sintió que no aceptara su ofrecimien

to y llevada por el deseo de romper el misterio del generoso benefac

tor que había tenido su misma idea al regalar a los niños da la re

gión, preguntó antes de poner en movimiento el auto:
—Antes de separarse del Hada, ¿le dirá usted su nombre, padre

Noel?

Entonces el viejito contestó haciendo un grave saludo desde lo

alto de su cabalgadura:
—Sinforiano.

Sorprendida, Gilberta Be quedó un instante Bin pensamiento an

te la revelación repentina. Este nombre tantas veces repetido duran

te unas horas y que desde la mañana tenía un significado misterioso

e irónico para ella, este nombre dicho ahí, en la noche de Pascua.

mientras las campanas daban los doce sonoros golpes de la mediano

che.., y dicho por el viejito que se alejaba al paso tranquilo del mu

lo arcaico... Era para desconcertar hasta a un espíritu tan positivo
y reflexivo como el suyo. Estaba por creer que era aquello el signo
misterioso de su destino que se realizaba. Pero escéptica a pesar de

todo, se dijo burlescamente, una vez que pasó el primer momento de

estupor:
—Linda aventura... Pequeña, o tu estás algo loca o ereB el ju

guete de una banda de mistificadores...
—Sin embargo, una dulzura se apoderó de ella mientras ponía el

(Continua en la pág. 14)

IA INFLAMACIÓN

DEL INTESTINO
RESULTADO DE DISTURBIOS

DIGESTIVOS

La inflamación del intestino o enteritis se '.

origina frecuéntemete por el abandono da las ;

enfermedades de las vías digestivas. Si éstas ;
funcionan mal, dificultan el trabajo intestinal,
cuyo primer efecto es la inflamación de los

epitelios Si sufre Ud. del estómago debe 'evi- '■

tar tales disturbios eon sus gravea consecuen- '.

cías, tomando media eucharadita de las de café

de Magnesia Bisurada en un poco de agua des-

; puóe de las comidas. La Magnesia Bisurada neu

traliza el exceso de ácido estomacal, calmando

las paredes inflamadas, y permite una diges
tión fácil y normal de los alimentos antes de

'

su paso al intestino, donde han de asimilarse

definitivamente:. Sólo pueden evitarse las afec

ciones intestinales, sometiendo el estómago al

tratamiento racional de la Magnesia Bisurada
-

>

(M. "R.), remedio soberano para los desórdenes i

digestivos. Se vende en todas las farmacias.

Los médicos recomiendan la Magnesia Bisu

rada.

Base: Magnesia y Bismuto.
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EL NOVIAZGO DE GILBERTA (O^tinuación^

auto en marcha y firme en el propósito de descubrir la identidad dol

- padre Noel, lo siguió lentamente desde legos.

Así llegaron al mismo tiempo a la casa en que él iba a penetrar

y en la cual también ella debía dejar sus golosinas y juguetes.
—¿No ve cómo tenía razón? Seguimos el mismo camino. Pase pri

mero, mi venerable colega...
—Nada de eso, entraremos juntos

—dijo con la voz que se disi

mulaba siempre, queriendo parecer la de un viejo.
—Dos habitantes

celestes pueden bien asociarse en una noche como esta, pero debe

usted quitarse la capa, señora Hada. Su imagen deslumbradora hará

más felices a los niños que todos los regalos...

J^a voz dejó inconscientemente de disimularse y con una inflexión

cálida siguió diciendo:
—Es también necesario poner un poco de ensueño en los corazo

nes de estos pequeños.
Sonriente, Gilberta obedeció. La dulzura de antes se acentuó eai

ella y se hizo alegre. Porque en la voz un instante develada por la

intención romántica, creyó reconocer la voz del apuesto jinete de la

mañana.

Durante más de una hora, de casa en casa, de sorpresa en mara

villa, fueron distribuyendo sus regalos, dejando también el encanto

misterioso de sus presencian legendarias. Cuando hubieron dejado el

último paquete en la última de las manecitas infantiles, Gilberta pro

puso :

—Ahora no puede usted rehusar un asiento en mi coche. Venga.

El mulito puede quedar aquí, estas buenas gentes sabrán guardarlo
hasta mañana. Hagamos el camino de vuelta juntos, padre Nool.

Aceptó con aprcsuramienti y al instalar su vestido blanco en el

auto junto a la oscura capa, preguntó con malicia:

—Pero, ¿a dónde va usted a conducirme? i

—Lo llevaré a la vieja terre de Alegre, venerable padre Noel.

—¿Cómo me descubrió?—dijo riendo y sacándose los anteojos.
—Por su voz... por su sentimentalismo... y también por su ani

llo—bromeó ella.—¿Por qué ese nombre de Sinforiano que me lanzó

hace un rato? ¿Por qué esa invención?

—Es mi nombre—contestó

Gilberta dio un lige.ro grito de sorpresa.
—

Sí, me llamo Juan Sinforiano de Alegre. Pero no uso, por en

contrarlo un poco pasado de moda y también un poco ridículo, el se

gundo de esos nombres. Por eso se lo di, porque así no podría usted

reconocerme. A mi vez pregunto, ¿por qué parece usted tan estupe

facta?
—Es toda una historia...

Y se, la contó.

El auto se deslizaba relativamente despacio a causa de la nieve

caída en Ja tarde. Charlabar como dos viejos amigos. En un instan

te en que la atención de GilbeTta iba distraída, bíu que se dieran

cuenta y sin ninguna brusquedad, el coche patinó, yendo a volcarse|

en la cuneta.

— ¡Ningún mal!—dijo Gilberta desenredándose de la capa.
—■ ¿Y

usted?
—Tampoco

—contestó él con idéntico buen humor.—Pero confie

se que un accidente igual hubiera sido imposible con mi modesta ca

balgadura de hacei un rato. ¡El progreso tiene sus inconvenientes!

—Convengo en todo lo que usted quiera. Pero, ¿qué hacemos

ahora?

Un poco risueños, un poco serios, miraban el coche voleado Bobre

la nieve. Fué el espíritu práctico de Gilberta el que decidió pronta

mente.

—No hay que soñar en poder ponerlo en marcha. Lo que hay que

hacer es ir sencillamente a pedir hospitalidad en aquella granja que

se divisa allá. Son unas hrava.i gentes que estarán encantadas de dar

nos hospitalidad por la noche. Haremos avisar a] castillo, para que

mis padres estén tranquilos.
Un cuarto de hora de marcha dificultosa por la nieve. Cuando lle

garon a la puerta de la granja, oyeron detrás un murmullo de voces

infantiles.

Escucharon:

—Lo que me ha gustado más—decía una vocecita—es quo el Ha

da me besara.

—Tonto... ¿No to hubiera gustado entonces, que sólo to hubiera

traído los regalos?
—Sí—contestó la otra voz cálida.—Pero no hubiera sido lo mis

ino. . .

Gilberta se volvió hacia Juan de Alegro y dijo con una linda son

risa:
—Tenía usted razón al querer darles ademas el ensueño.

Por toda la delicadeza y la sincera bondad que había descubier

to en esa muehachita con músculos ejercitados y espíritu práctico,
él dijo a su vez:

—También tenía usted razón.

# #

En la gran sala ahumada cerca de la chimenea en que las llamas

tenían un crepitar malicioso, Gilberta y Juan, servidos por la gran

jera, tuvieron su parte en la cena de Pascua.

El traje del Hada se avecinaba amistosamente con el capuchón
del padre Noel. Y debían haber en el airo ángeles invisiblea y que

rubines. . . Aquello era un verdadero encantamiento.

De pronto el padre Noel preguntó:
—¡Así que usted me reconoció en seguida?
— ¡Pero claro!—-dijo ella riente.—Una joya igual a esta no se en

cuentra todos los días. ¿Do dónde le viene este anillo?

—Es el anillo que desde hace muchos siglos los Alegre ponen en

el dedo de su novia en señal di compromiso. Todas mis abuelas lo han

¡levado. Yo lo heredé de mi madre. Un día...

Más tarde, cuando se deseaban las buenas nocl.es .aaites de ganar

las piftzas que acababa la granjera de prepararles apresuradamente,

Gilberta dijo burlesca, queriendo reaccionar contra la dulzura que

cada vez se' le entraba más en el sentimiento:

Sobre todo, padre. Noel, no olvide usted mi zapato en esta no

(Continúa er la pág. subsiguiente)
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Lima y su Palacio de Gobierno
Por

m f» i? i p /t^oh^^l

ALLAO. Es la tercera vez que pasa

mos por el Callao, y la tercera vez

taanbién que debemos treparnos en las

hondas lanchas a gasolina quo nos

asaltan como tumultuoso rebaño do

sardinas blancas. La baja mar no

permite a los 'barcos allegar sus inmensas moles

¡i los muelles inútiles. En tierra un nuevo asalto

de autonnoviles y un rápido viaje por las princi

pales calles del puerto, puerto pobro, indigno tic

las grandes riquezas del Perú legendario "la tie

rra del oro" de los «conquistadores ambiciosos y

je los altares de plata maciza.

La fisonomía de alguno de nuestros puortos del

norte: Iquique, a veces; otras, Arica. Luego ol in

esperado arranque de la civilización on la cinta

de plata que va hacia Lima sobre ondula tes la

deras y largos planea rectos, bordeada por una

vegetación menuda y monótona. De prouto, echa

mos de menos con súbita nostalgia ol encadena

miento blanco y azul de nuestra cordillera, des

cubrimos su imponente grandeza y uo concebi

mos ninguna ciudad hermosa si ho de carecer de

tan majestuoso baluarte.

Llevamos gran velocidad. Una mezcla de placer

y de miedo en el aumento progresivo con que se

tragan las ruedas los planos iguales del paisaje.

70... SO... PC... T'u velocísimo viraje al enfren

tarnos con otro automóvil y alguna emoción ante

un acusador monumento: "Despacio se va lejos".

Encima yaco un automóvil destrozado, cuyo acci

dente costó la vida a cinco...

Lima

Algunos chalets como en Los Leones, coano en

Antonio Bellet. Luego una amplia avenida, lue

go una calle estrecha. El chauffeur, improvisado

cicerone, dice:

—Unión, la calle principal de Lima.

Escaso movimiento. Es temprano. Algunas gón
dolas flamantes. Una qne otra limeña de pies pe

queños y garboso andar. La plaza con sus pal
meras altas y avaras de sombra.

La Catedral

¿Entramos? ¿Por qué no? De entre sus tinie

blas, como inventado de repente, sale un hombre-

cilio peqneño como un gnomo, de estera ño hablar,

como si no pudiera manejar la lengua.
—

«¿Quieren ustedes ver los restos de Pizarro?

Hacemos un movimiento displicente. No serán

muy distintos de todos los restos.

Pero el guía dando por sentado que no podemos
marcharnos sin verlos, monologa solo, allí, frente

a nosotros.

TJna vaga curiosidad y un piadoso movimien

to nos aproxima al sitio en que están los restos.

Es él, efectivamente. Pizarro, terroso esqueleto
de trescientos años, cuyo cráneo reposa sobre do

ble almohadilla de terciopelo. Pequeño en su ur

na de cristal, enseña las fracturas de laa costillas

a un costado, y sobre los huesos de los tobillos

la marca indeleble de las ligaduras. ¡Qué espanto!

Salimos, pero el inteligible gnomo nxw detiene

junto al altar, todo de plata maciza limpia y bri

llante con repujados de oro.

Por primera vez se ofrece a nuestros ojos el

rico Perú, «cebo de aventureros y de atrevidos se

ñores.

Salimos ya por el otro extremo después de cum

plir devotamente rezando junto al altar mayor

un Ave-María.

Pero el guía nos muestra una escalinata de cin

co peldaños que conduce ;a una cueva quizás?

donde posiblemente encontraremos una zarabanda

de gnomos de largos zapatos y puntiagudos bone

tes, como en los subsuelos de los castillos de cuen

tos. Pues, muchos- sitiales y ¡oh imaginación irre

frenable y pecadora! que se nos antojan por la no

che polcados de loa mismos pequeños y misterio

sos individuos, aunque el guía nos señale el del

'centro, diciéndonos que pertenecen a Santo Ton

ino que com Santa Rosa son los dos santois de la

ciudad y que si nos sentamos allí un segundo nos

será concedida cualquiera gracia..

Salimos y obtenemos un encuentro amable. Diez

Cañedo, boIo, atraviesa Ja catedral. Parece haber

se metido en ella por equivocación y busca an

sioso la salida.

—No quiero catedraQes — dice — La calle, las

La Catedral de Lima

gentes, es lo que enseña la fisonomía de un país.
Es verdad. La calle. Las gentes.
"Pero las gentes no tienen nada de particular.
Menos elegancia y menos caras bonitas que en

íl centro, a causa quizás do la hora temprana,

que en nuestro centro radiante de doce a una. El

pueblo que circula es igual, con excepción de al

gunas cholas sentadas en los quicios do Jas puer

tas con sus crías en brazos, o pascando, si son

doncellas, cierta gracia gitana y juvenil, tren

zas sueltas, sucias, y andar garboso, icón su ees

to de frutas.

—¿Esto es el palacio de Gobierno? — decimos

al chauffeur.

—Si.

—Vamos allá.

Es una especie de moneda rústica, menos so

lemne y menos hermosa. Nos recibe un guardia,

que nos conduce eon una afabilidad do que nuestro

pueblo carece, donde otro guardia de más gradua
ción.

—

¿Podemos Jiablar con el señor edecán de tur

no?

Nos conduce a una sala de espera y nos pide
nuestras tarjetas.
—Periodistas cliMenos, díganlo usted.

El buen hombro nos mira con curiosidad bené

vola, sin encono. Enemigos? Mentira. ¿Cómo ser-

Jo? ¿Si es nuestra raza y en Ja dulce y hermosa

ciudad de Lima ni siquiera sentimos que estamos

fuera de nuestro país? Un gallardo edecán, ru

bio como un hombre del norte, do fresca risa y

gentilísimas maneras, viene a nuestro cncuentru.

Viste el uniforme del ejército francés, de rigor
en la milicia peruana.

—Señores, sírvanse ustedes pasar por acá.

Llegamos a la antesala de la presidencia.

,:;i.jiiítfiMil i Jnrffi1

—Tonemos la pro tensión de solicitar una entre- ■,

vista de Loguífl ... ; Sería posible?
- —Por qué no. Sólo que on estos momentos aticn- \

de n una embajada , ¿Podrían nstie-fles esperar
■

unos veinte mimi tos? ¡ Sería mucho, quizás?
Miro mi reloj. Do Lima ftl Callao, media hora.

'

Do allí a bordo, diez minutos más. El barco paTte
a las doce on punto, imposible. Lo más, lo más,

un cuarto de hora.

—Es lástima. Pero puedo ser. Quizás en un

cuarto do lioni w. habrán marchado esos señores.

En estos irooimentos otro peruano aparece por

allí, lis un caballero moreno, de lentes. Resulta

quo tiene una hormona casada en Chillo con ehi- .

leim, y honda simpatía no disimulada por núes-'

Parn hacernos grata nuestra espera, el bizarro '

militar do loa galones do oro y la risa fresca (o*;
bordo suplimos por una dama limeña, viuda de'

Grau, el hijo del liéroe, que el rubio edecán se

llama Cavada) nos 'conduce a Jos diversos depar
la nue ni ns do palacio1 y nos enseña, entre otras

cosas, el nuevo comedor, Ji crin osa sala, estilo co

lonial, presidida por una gran tela 1927 del pin-'
tor más anciano y notable que posee Perú. Vemos'

también un patiezuelo andaluz con los clásicos .

azulejos y los canta riñes chorritos de agua . He-;

gresamos. El caballero de los Jentes nos enseña.

obro patio en que hay una Juguera viejísima. Fué
'

plantada por Pizarro y está casi tan carcomida,

como Jos reatos que vimos en la catedral. Toda-'

vía, sin embargo, verdean las hojas y hecha ra-.

mas por algunos sitios, la tres veces centenaria.

í3e habla de Chile con simpatía. Correspondemos.

gentilmente. Nos sentimos en casa, tan en casa,

como nos sintiéramos en Madrid, quizás más. Apar
te ilc la ausencia blanca de la cordillera y de la*

presencia de las palmeras exóticas, no diferencian.

de nuestro paisaje ni hombres ni plantas. Una viva

fraternidad y un vivo deseo de paz se ahonda en

nuestros corazones.

Loguía continúa invisible con sus embajadores.
El gentil edecán nos acompaña hasta la puer-"

ta.

—iSerá de regreso
— nos dice estrechando la\

mano que le tendemos.

—Si, será de regreso.-.
—¡Y la persecución de los peruanos y ol odio

que reflejan algunos periódicos peruanos?
Míen tiras, mentiras de gacetilleros y de políti

cos. Cuando estamos juntos peruanos y chilenos,
todo ello se desvanece, como el espejismo del mar

y de los barcos, presente a cada rato, en el-cla-

ro camino de asfalto entre Lima y Callao. La voz

de la Sangre sa alza y no somos sino hermanos,

hermanos que se reconocen.

M. JL

LAS CANAS
DAN ASPECTO DE VEJEZ

LA CASPA
HACE QUE CAIGA EL CABELLO

En

CABELLERAS NEVADAS

el otoño de la vida, hay personas qu

sosj

El nuevo Hotel Bolívar, donde se alojan los

turistas en Lima

las CANAS,

la triste Impresión de frío que co-

...uhlcan a ios seres que loa rodean.

tíi os usU-d una de ellas, pruebe la, loción

Matacanes

LLÜOH XX

(M. R.)

Xo i-s tintura. No requiere el menor cui

dado ni precaución, pues es inofensivo.

Basta una aplicación diaria con las manos,

torno loción, para Mar desaparecer en breve

las canas más rebeldes. Pruébelo.

FORTIFICA Y EVITA LA CAÍDA DEL

UAJH'.l-iLU. U»-11'A LA UASl'A AL

PRIMER FRASCO

Puntos de ven**!

SANTIAGO: Daube y Cía. y B0.1!" V

guerfa Francesa, Huérfanos, 810.■
*

VALPARAÍSO: Daube y Cía L.

Oggg J
Cía,., Botica Mermes, Victoria. Gl-bii y

buenas boticas.

VTÑA: Botica Union.
_, . .¿ta

. rjiuiln1 V

i Ag-ua
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El Peor Enemigo del Amor Por Dorolhv flirt

1
LA.

"Cuidado con los celos, son el monstruo terrible de ojoa verdes..."

Hace muchos años qne el Bardo de Avon daba de tal suerte la voz de alarma con

tra el í»<íCt enemigo que tiene el Amor. Es de sabios mantener siempre en la memoria

las palabras del poeta, sobre todo aquellos que estén enamorados.

Si perdieras todo el eoao que encierra la vida, todas las dichas a que tenéis dere

cho; todo el contento y toda la paz espiritual, en una palabra, si perdierais el don más

grande que pueden recibir Jos mortales, el de amar y ser amado, entonces, dejaos guiar

por el monstruo de los ojos verdes.

Porque loa celos pueden destruir el más grande anuor que exista en el mundo. Pue

den destruir toda la belleza, todo el encanto de los romances más deJiciosos que forjar

pudieran juntos dos corazones que se adoranj pueden reducir a cenizas laa llamas del

pecho más ardiente.

Cuidad por lo tanto de que vuestro amor se asiente en bases de fe y confianza

respetuosa e ilimitada. Arrancad la semilla de la desconfianza y de Ja sospecha que

pueda haberse colocado subrepticiamente en vuestro corazón, dejando abierto el res

quicio por donde ha de penetrar el monstruo de verdes ojos. Que las alas d© vuestro amor

os transporten más allá del alcance de las garras de ese monstruo repugnante y odioso

para que podáis mantener siemipre puestea vuestros pensamientos en el camino lumino

so de la felicidad y la mutua confianza.

EL NOVIAZGO DE GILBERTA .—

cha. Vea, lo dejo aquí, en el rellano de la eB-

¿alera.

El padre Noel contempló gravemente y son

riendo el pequeño zapato que la nieve había

mojado y afeado.

—No hay cuidado de que lo olvide, pierda
cuidado—dijo.
Al día siguiente, cuando una mañana helada

por la nieve que seguía cayendo de nuevo, des

pertó a Gilberta sorprendida de encontrarse en

esa pieza extraña, las voces infantiles llamaron

a su puerta:
—Señorita... Señorita... Levántese ligero. ..

Venga a ver... El padre Noel ha puesto un re

galo lindo para usted en su zapatito... Venga
luego. . .

Se vistió muy rápida y en un instante estuvo

junto al zapato, mientras los niños batían paj
inas ante su sorpresa.

—. , -■■■ i ... —

■

- (Conclusión)

T Gilberta juntó las manos lo mismo que los

pequeños ante los regalos que «lia les diera en

la noche anterior.

En el zapato había nn padre Noel, un padre
Noel pequeñito, vestido de blanco, con las lar

gas barbas blancas también, y en la mano un

anillo de oro cin&elado que ella conocía bien.

En la otra mano una tarjeta decía: —"Juan

Sinforiano do Alegre", y abajo, escrito con lá

piz: —"En caso de no convenir, se ruega de

volverlo al remitente".

Gilberta no devolvió nada al remitente.

Deslizó el anillo en su dedo con un senti

miento de emoción que llenó sus ojos de lágri
mas y tomando al viejito de Pascua, lo besó

tiernamente, fogosamente, sobre las dos meji
llas.

Más tarde fué el otro viejito de Pascua, pe

ro esta vez sin disfraz, el que selló el compromi
so del noviazgo con dos besos en sus mejillas.

H5tFE5E5E5H!iuI5ZSE5H5Z5Z52!!^

¿SABE USTED quo la blan

cura de la nuez moscada £

be .a una oapa de cal, y que

nada tiene que ver con el sa

bor o la calidad?

¿Que Sabe Usted....?

¿SABE USTED que las especias y condimen

tos dan sabor a los alimentos, pero nada agre

gan a su valor nutritivo?

POR ESO deberían ser consideradas sólo co

mo "accesorios".

i¿SABE USTED que al moler las especias, co
mo al moler el café, se libertan los aceites aro

máticos?

POR ESO los fabricantes ipouon las especius
molidas en recipientes herméticamente cerra

dos.

¡SABE USTED que las especias son valiosas

como preservativos y que para ese objeto la

canela, la mostaza y el clavo de olor son las

mejores?
POR ESO los alimentos que contienen una

cantidad suficiente do esas especias se pueden
conservar por muetho tiempo.
i
,|J 'UJJOÜi val ¿/Vi illiauuu a.n-wataawja'
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POR ESO las mejores nueces moscadas son

café y no blancas.

¿SABE USTED quo la pimienta negra y la

pimienta blanca sou frutos del mismo árbol

pero tratados do manora diferente durante el

proceso de curación?

POR ESO Ja pimienta negra es máB fuerte,
y Ja pimienta blanca es más aromática.

¿SABE USTED que ol jeujibre es la única, es

pecia que se saca de una raíz?

POR 'ESO pequeñas partículas do fibras se

encuentran a veces en ol jenjibro molido y i

croe erróneamente que son impurezas.
¿SABE USTED que Iob días en que las espe

cias eran adulteradas han pasado ya?
POR ESO, con un poco de cuidado, os posible

ahora comprar especias molidas puras y de al

ta calidad.

CONQUISTA
DEIA..

BELLX%A.

0.'

FAY WEAY, estrella de la Uni

versal Pictures Corporation.

Renovación del cutis por absorción

SI
bu cutis está desfigurado por manchas, pu

lidez, barrillos, pecas, etc., de nada sirve que
use usted pinturas, cremas u otros ingredien

tes. Tales imperfecciones no desaparecerán y con

el uso de materias nocivas sólo conseguirá desfi

gurarse un poco más. Lo mejor es quitar el cutis

mismo con todos sus defectos y para ello basta

comprar cera pura mercolizada, que ee extiende por
el rostro todas laB noches lo mismo que si fuera

eold cream, quitándola por la mañana con. un poco
de agua caliente. La cera mercolizada absorbe el

velo mortecino en pequeñas partículas, de manera

que nadie puede notar que está Ud. arreglándose
la cara, a no ser por el resultado, que es realmen

te maravilloso. No hay nada que se le parezca para

conseguir un cutis lozano y hermoso.

¿Por qué bay mujeres que aparentan, ser viejas?

GENERALMENTE,
por sus mejillas descolori

das. La belleza es muy fugitiva, pero una

-

mujer inteligente sabrá retenerla, contrarres
tando los efectos de los años. Si sus mejillas pa

lidecen, ella renovará su colorido, no con rouge,

que es ordinario y se nota, sino que con un dis

creto toque de rubinol en polvo, que da un suave

color exactamente Igual al rosado natural. El ru

binol se obtiene en cualquiera farmacia o perfu
mería. Toda mujer sabia conoce también el en

canto de unos brazos hermosos y de unas manos

delicadas, y sabe asimismo que para tener y con

servar dichos dones no son necesarios esos costo

sos "alimentos de cutis", sino tan sólo el uso de

la cera pura mercolizada

Eficaz remedio contra el vello

MUCHAS
damas saben cómo combatir tempo

ralmente ese crecimiento de vello que las

afea, pero pocas conocen un remedio perma
nente. Para este propósito, debe usarse porlac puro

pulverizado. Compre usted una onza, poco más o

menos, en su botica, y aplíquelo directamente a

la parte de pelo que le moleste. El objeto de este

tratamiento no es solamente la repentina desapa
rición del vello o pelo superfluo, sino que el de

matar las raíces por completo en un espacio de

tiempo relativamente corto.

Desaparición Instantánea de los barrillos

LN
procedimiento muy sencillo, inofensivo y

agradable, está ahora en uso para limpiar el

rostro de puntos negros, librarlo de grasas y

hacer que desaparezcan los anchos poros que lo

afean. Basta con que eche usted una tableta de

stymol (de venta en todas las boticas), en un

vaso de agua caliente y que ee lave la cara eon

el líquido después que haya desaparecido la efer

vescencia que produce. Los puntos negros pigmen
tosos salen como por encanto de su nido y se con

funden en la toalla; los poros Be contraen y la

grasa desaparece dejando un cutis liso, suave y

fresco, libre de toda mancha. Pero a fin de que

este rápido resultado se convierta en permanente,
es preciso que repita usted el tratamiento varias

veces, con intervalos de cuatro o cinco días.
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corista en "Gcorge White's 
Scandala' '. Basta entonces fui 
una muchacha dol su r, de mc
diana educación y gr:ln afición 

a Ir.. mlísiea y al dibujo, pero 
sin conocimiento alguno del t eatro. Añadí ex· 
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P ARA TODOS"

(Con el Juez del

Crimen':.don Ra

fael Fontecilla)

Á/arM'ckl TPABAJO
ycfohDfaríaL&bor* «

1

/¿Quién ne ha tenido una referencia suya, o quién, en la prensa dia

ria' no ha leído' su nombre, mezclado con acontecimientos judiciales y poli

ciales en los cuales le ha correspondido intervenir?

/ ¿Quiéu no sabe de la rectitud y de la pureza profesional del juez del

¿rimen don Rafael Fontecilla?

f Acodado. 'en su sillón de magistrado, la cabeza un poco hundida en sus

/hombros ya inclinados por su propio di

ínamismo y 'por el estudio, Ja mirada sor-

'- [ prendida y curiosa mirándonos tras de

'¡'los cristales de sus anteojos biselados, se

■

dispuso a escucharnos y a dejar que la

charla rodara fácil y amable desde el

-amor hasta la jurisprudencia, diesde el

crimen hasta la conmiseración.

La plática se inició sencilla y llena de

mil preguntas que fuimos lanzándole

desordenadamente, con deseos de que nin

guna quedara sin respuesta. Así:

—¿Está usted contento de ser juez?

—Sí. Estoy satisfecho, a pesar de re

conocer de que es difícil la misión de

juzgar a los demás.
—¿Ha pensado ser otra cosa? ¿Qué le

habría gustado ser?

—Cuando me recibí de bachiller en hu

manidades, pensé estudiar Medicina, y afl

efecto asistí varios meses a la Escuela

Médica. Me retiré después, .porque no pu

de, .nunca, familiarizarme con los cadá

veres .

En los ojos inquietos dol juez creemos

sorprender algo así como una sombra de

resignación, acaso, porque piensa que el

rumbo de su profesión de abogado lo ha

llevado, sin querer, no sólo a familiari

zarse con cadáveres, sino a mirar de cer

ca^ la. muerte y la miseria.

,;—¿Qué opina de los jueces del porve

nir? ¿Cómo cree que van a ser?

—Más ¡humanos, nos responde sin titu

bear; y menos aferrados a los dogmas le

gales . Creo que harán más obra social

que en el presente.
Un juez moderno, nos agrega., debe ser

menos dogmático, debe vivir más cerca

de Oa realidad y no encastillarse en las

abstracciones del Derecho. Debe preocu

parse más de los pobres, de los desampa
rados, que son los que niás necesitan de

la justicia.
Decirle a uno de los tantos infelices

que llegan a diario a los juzgados del

crimen;
' '

preséntese por escrito ", "ocu
rra donde corresponda", es sencillamente
una denegación de justicia

'

—

¿Eso a pesar de lo que dice el

Código?...
—Sí, señor. Aunque el Código di

ga que la presentación debe ser es

crita, es un absurdo contestar en esa

forma a quien probablemente no sa

be escribir ni firmarse y que tendrá

que recurrir a algún tinterillo para

que le haga el escrito de cajón...
Este aspecto social debe ser amplia
mente considerado,
—

¿Cómo piensa que será la legis
lación criminal del futuro?
—Eso es muy relativo. Depende

del ambiente.

Las leyes penales responden a las

sxigencias de la sociedad, ¿Mejora
rán nuestras costumbres? ¿Cambia
rán nuestros hábitos y tendencias?

Esa es la cuestión.

La ley penal debe buscar su apoyo

en la moral. Aquí estamos atrasados,

El. punto débil de nuestro Derecho

moderno, es ol desamparo en que lia colocado al honor y a la 'lignidad hu

mana. Encañar a una mujer, ofrecerle palabra de matrimonio y abandonarla

en seguida, nó es delito penado por nuestra ley,
■El Ji'onór, entonces, "sin el amparo de la justicia, busca la legítima de

fensa, y, allí surge el drama pasional...
Eso no está bien. Se nota un vacío en la legislación actual.

.V.' Creo que "lá del futuro será menos materialista y dará algún resguardo
a) honor que, para' muchas personas, vale más que las riquezas.

..

—¿Cuál ha.-.sido el caso que más. lo ha impresionado?—seguimos pregun

tando," encantados dé Ja 'facilidad con que el joven y. severo magistrado dis

curre.
_

—Siii duda, lit mayor impresión que lie sentido me la procuró la muerte

del ex-Gobernador de Los Andes, don Manuel Mardones.

To era entonces juez de aquel departamento. Comenzaba mi carrera y

pra capaz de impresionarme.

De cómo el frío

de la ley entume

ce un poco el co

razón.— Juicios y

declaraciones.-- El

amor, el divorcio,
la música y el tea

tro. —. La legisla
ción criminal y los

jueces del íuturo.

Un buen día, un loco se instaló en etl Consu

lado argentino y el Cónsul acudió donde el Go

bernador, el cual consultó el caso conmigo.
Cambiamos algunas ideas.

Recuerdo que estuvimos de acuerdo en que de

bía vigilársele para evitar cualquier conflicto

y trasladarlo a algún pensionado, mien

tras Ja. familia disponía lo conveniente .

Se trataba, debo advertirles, de una dis

tinguida personalidad argentina.
Cinco minutos después de estar conver

sando con el señor Mardones, un carabi

nero me anunció que el loteo ¡había dispa
rado contra su hijo y contra el Goberna

dor, hiriendo a ambos y suicidándose des

pués.
EJ cuadro que presencié no es para re

latarlo. Tuve que constituirme en ol mis.

mo sitio del suceso (la oficina del Cón

sul argentino), y sobreponiéndome a la

doíorosa impresión que me eauaaba la

muerte del amigo, coordinar las ideas pa

ra redactar los hechos y demás diligen
cias del levantamiento del cadáver, etc.,
etc,

Mientras la visión del crimen revolotea

en nuestra imaginación, hacemos esfuer

zos por coordinar tamlbié-n las interroga
ciones. T seguimos charlando plácida
mente en la quietud de aqueflUa oficina

tras cuyas ventanas se levanta el sombrío

edificio carcelario, donde como almas en

pena los delincuentes ven vagar por las

galerías, el espectro de su ansiada liber

tad que es aire puTO y gavilla de sol.

T avanzamos.

—Convencido de un delito o probado,

¿ha sentido, alguna vez, compasión de

condenar a un delincuente?
—Siempre, en el fondo de todo indivi

duo, existo algo de conmiseración por el

desgraciado; pero, en el juez, no debe

existir esa especie de piedad inconsciente.

—

¡El frío de la ley entumee un poco

el corazón!
—

¿Qué piensa de las mujeres delincuen

tes?
—Las mujeres delinquen, generalmente,

por amor y por necesidad. En el primer
caso están los dramas pasionales, y en el

segundo las lavanderas que empeñan la

ropa . . .

Con las mujeres cue~sta más investigar

la vrdad, porque ma-nejan la mentira

con más habilidad que el hombre...

—

¿Qué papel desempeña la psico

logía en Las investigaciones?
—Es una gran ayuda. La psicolo

gía del inculpado es de lo más inte

resante .

—

¿Qué vacíos encuentra en la le

gislación penal chilena?

—MucJhos: modificar algunas leyes

y suprimir aflgunos delitos. Uno, por

ejemplo, el adulterio de la mujer y,

sobre todo, ejl derecho del marido ul

trajado para quitar la. vida a su mu

jer y a su amante. Esto me pairace

una aberración ¡autorizar qae el ma

rido se constituya en juez y parte!...

¡Oh!
Deben crearse otros delitos, sobre

todo los que afectan al honor, etc .

—¿Qué opina de los jurados en los

los casos criminales?

—

Tengo buena impresión del ju

rado; pero entre nosotros, por el mo

mento, creo que iríamos a un fracaso.

Los jurados fallan en conciencia y mucho temo que todavía la concien

cia de nuestros hombres no esté bien saneada de esa enfermedad que se lla

mó "politiquería"... enfermedad esta que endiosó la mentira y e] disimulo

y la falsificación.
—

¿Cuál cree que debe ser el papel del periodista en materia de infor

maciones policiales? , .

—Ponerse de acuerdo con el juez, para dar a los lectores sólo noticias

quo no perjudiquen el éxito do las pesquisas y hacer cruzadas de los deli

tos más frecuentes.
—

¿Qué opina de la pena de muerte? ..;,:. ■ ,' --

—Debe existir, por ahora. La experiencia demuestra que mientras mas

fuerte es la sanción, menos recrudece el delito.
*

'■..' ?i -'.'.--

—

¿Cuál es su opinión de los regímenes carcelarios?

(Continúa a la vuelta)

"PARA TODOS" inicia complacido una nueva sección; las

entrevistas a personajes del día, sobre los 'cuales necesite el

público satisfacer una legítima curiosidad.

Es especialmente grato para esta revista iniciar esta nueva

sección, con las declaraciones, francas y talentosas, del Juez

Fontecilla. Magistrado joven, inteligente, sagaz, animado de

un concepto nuevo de la justicia penal, no creemos aventu

rarnos al suponer al Juez Pontecilla el precursor de una re

novación en los procedimientos judiciales y en la legislación

penal chilena.

La prueba de nuestro aserio va en las líneas que siguen
Son el trasunto de una detenida conversación 'con un magis
trado que hace honor a su profesión, y que, no hace mucho

tiempo, absolvió a un hombre que robó por hambre.
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Baile al compás de un

¿Ténmswick^
EL MEJOR INSTRUMENTO PARA BAILES

SIEMPRE LISTO PARA SERVIRLE BIEN

Entre los diversos Brunswick, hay uno para usted.

Estos instrumentos no sólo lo recrearán con la re

producción fiel de la música de cántara, ópera o

con sus canciones favoritas; también ponen a su

alcance los bailes más en boga, interpretados por

orquestas de renombre mundial.

El Florida S 2.700.

Estilo exponential el Nuevo Hidalgo S 1.550

Un modelo Brunswick muy popular.

muchos otros que puede ver en cuales

quiera de nuestros almacenes.

ia Compre un Brunswick
=y su Dogar se llenará de alegría—

Nuestras facilidades de pago, hacen fácil esta adquisición

Nos complaceremos en demostrarle nuestros varios

modelos Brunswick sin compromiso alguno para Ud

Los discos Brunswick son impresos

eléctricamente, por medio del nuevo

sistema de fotografía musical "Light

Right".

ESTADO ESQ. AGUSTINAS

Casas en Valparaíso -

Santiago -

Concepción - Ternura - Valdivia

Coquimbo - La Serena - Copiapó - Antofagasta.
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—Debo aplicarle cualquiera de 10a métodos modernos que tenga por ob

jeto reeducar al individuo, mejorándolo.
—¿Quó se persigue eou la pena?
—Dos cosas: evitar qua un individuo continúe perturbando a la socie

dad con pus actos delictuosos y corregirlo.
" ■ ',"C1

—Si una madre robara para dar de comer a sus hijos, ¿la condenaría

usted?

—No, señor—nos dice resuelto y levantando un poco el tono suave de

su voz.

—Esa mujer, prosigue, está exenta de responsabilidad, de acuerdo eon

lo dispuesto eu el artículo 10 N.o 7 del Código Penal. Ya he aplicado esa

disposición en un fallo reciente de un individuo que robó por hambre y esa

sentencia ha sido favorablemente acogida y comentada por la prensa de

Santiago y, especialmente, por la de Buenos Aires, donde. la cuestión social

es más intensa que en Chile.

—Podría decirnos, ¿hay en su carrera algún fallo dudoso que lo. haya

hecho arrepentirse?
—

Ninguno.
—¿Quó opina del alcoholismo!

—Lo que se ha dicho siempre: es el enemigo mortal de nueBtra raza.

—

¿Siente que su corazón se ha endurecido un poco con el ejercicio de

su carrera? >

—No. Conservo toda mi sensibilidad natural; pero un juez no debe ex

teriorizarla.
—

Alguna vez, ¿ha pretendido alguien sobornarlo?

—No. Nadie me ha hecho una ofensa semejante.
En nuestro ánimo puede más la curiosidad periodística que una discre

ción más o menos estudiada. Y seguros como Wilde de" que las preguntas
no son indiscretas, sino las contestaciones, seguimos interrogando al juez

señor Fontecilla, aún a trueque de parecer impertinentes.
—¿Le ha correspondido juzgar y condenar a un amigo?

—

seguimos.
—Felizmente, nunca.

—¿Cree que tiene muchos enemigos?
—Carleo de enemigos visibles. Ignoro si existen entre bastidores. Y

no les tengo miedo; tampoco temo a Jos amigos que son mucho niáa pe

ligrosos que los enemigos... nos dice el señor Fontecilla mientras una son

risa que hn de ser la de la propia experiencia se dibuja en bus labios, iró

nicamente.

—íHa sido alguna vez asaltado?

—Nunca.

—

; Por qué cree, señor, que le ha correspondido conocer de los últimos

procesos que, como Yías y Obras, usura y otros, tanta sensación han cau

sado?
—Por nada v sólo porque estaba de turno cuando se denunciaron esos

hechos.

—

; Cuál es su distracción favorita?

—No tengo tiempo de distraerme.

—Fuera de los estudios legales, ; qué otros le han atraído?

—La biología y Ja ética. Tengn varios estudios al respecto.
—¿Cuál es su autor favorito?

—En literatura no tengo autores favoritos. Leo, sí, de preferencia, a

los autores rusos. Los admiro por la fuerza psicológica de. sus personajes.
—;AJguna vez ha hecho versos?

—Fuera de los que son de rigor a Ion veinte. años, después no he vuelto

a delinqu'r. . .

—Perdone, señor, f se ha sentido alguna vez enamorado?

—Puede ser. . .

—¿Qué ha pensado a veces cuando ante sus ojos ha desfilado tanta mi

seria y tanta maldad?

—Nada. Me he acostumbrado a mirar serenamente esas cosas( nos dice

subra yr\ n d o Jas pal abras.
—;Cníil es el proceso que con más interés ha tramitado?

—Todos. :
.-■■

—;Ti?ne anécdotas su vida?
—Lo ignoro.
■
—

; Ha sentido miedo alguna vez?

—No Tecuerdo.
—

; Pensó cuando estudiante seguir la carrera-' del magisterio?
—No.

—

í Cuál ha sido la mayor alegría de su vida?
—No he tenido alegrías.
—De todas las artes, ; cuál prefiere?
—La música. He hecho de ella una especie.de religión- Y la prefiero

a las demás porque es el arte que con más fej'ños habla del ideal. La mú

sica buscó su expresión en el sonido, como la pintura, en la luz y en el co

lor, como la estatuaria en la forma y en Ja línea, como la danza en el mo

vimiento.

Con ese deleite propio de los espíritus seleccionados, el señor Fontecilla

sigue ahondando en su arte preferido.
La míisiea, nos dice, encontró eh : el ["tiempo, lo quedas artes plásticas

en el espacio: el medio donde debía átíseiivrtlverse. vT>e allí'' que sea la inás
inmaterial de todas las artes.

—¿Y cuáles son en música bus autores predilectos? .

—Entre otros, Eeethoven, Wagner y Mozart. -

-. •

.-,
■■-

Eeethoven es el Júpiter de] arte miisÜcal.. Es el -Dios, de >W Dioses* Es
te sordo mártir fué el constructor de las nueve sinfonías, Ja- nueve cate
drales del arte, como se ha denominado a estas producciones, siempre ve

neradas y nunca superadas por genio alguno.
A Wagner Jo venero por ser un revolucionario, un innovador. Es en Ja

música lo qua Zolá en la novela. Fuó el creador del drama lírico. Detuvo Ja
invasión del romanticismo musical. ■

'-.

Y Mozart el representante del arte clásico con sus .caracteres de feli
cidad y serenidad, que eon Jos rasgos fundamentales de 'la belleza. Hay en'
pus sonatas una luz clara y pura, como en Ja poesía de' Virgilio, como "en la
pintura de Rafael, como en la estatuaria griega.

—De teatro, ; qué podría decirnos?

—Muy poeo. Fuera de Esquilo, e] padre del teatro, no me entusiasman
otros.

—íCual es la obra de Esquilo que más
—Prometeo.

—/Cuáles son las rajones?

—Vea. Como usted sabe, Prometeo escaló; el Olimpo en busca del fuego
sagrado, patrimonio exclusivo de los Dioses, para repartirlo, abajo, entre
los mortales, comunicándoles, por este medio, el conocimiento de las artes

y de Jas cieneias. Ese fué su crimen.

impresiona?

VELOUTY
DE DIXOR -PARI5

Opinión que dá so

bre La Velouty de Di-

sor, la hermosa y ce

lebrada bailarina

GIME PALERME:

"En el Teatro como

"
en la ciudad, empleo

'*
la "Velouty" de Di-

"

xor. Este producto
"

debería de estar en
"

el tocador de todas
*'

las mujeres elegan-
*'

tes. A mí me en-

"
canta."

"GUÍE PaALERME"

FALCONETTI,
la encantadora y aplau
dida artista, también

opina:

"Con sn maravillosa
"

Velouty, Dixor ha
"
realizado la fórmula

"

de éxito ante todas
"

las mujeres preocu-
"

padas de su belleza.

"Estoy encantada
"

con este producto.

FALCONETTI."

»iiiiBni!iiiiiiiiii¡¡iiii¡ii;;¡

UÁ VELOUTY constituye el mejor descubrimieiito

del siglo en el arte de embellecer a la mujer.

Es el único producto que reúne la suavidad §q Jai

cremas al aterciopelado de los polvos.

Por eso es la preferida de las elegantes de ío3ó el

mundo, de las Reinas de la Moda, de las artistas inás

cortejadas.

EEBilINIBilBIHcimc:::: [ü'ii: :"'!í!!¡i::::":ii!,|,r::T1:. ::t ::t:.::::t

Representantes: SaLAZAE & N £ Y — A. Prat; No. 219
SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y PEBFITME-

EIAS BIEN SUBTIDAS.

le vende a los siguientes precios:

1|4 tubo o tubo maletín .. 5 2.00

i 1|2 8.00

1|1 ,,
o super tubo ,, 13.50

Tres colores:

BLANCO, ROSADO (NATURELLE) y MARFIL (IVOIEE)
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Gusanos de Mar
ingeniosos constructores
de sus habitaciones

Por .[LriRiQue ermesüo Q'GOUX
ARA el que observa una costa du

rante las bajas mareas, llaman la

atención esas grandes agrupacio
nes tubulares formadas de granos

de arena, que so ven cutre las ro

cas cuando el mar las deja en des

cubierto y que son las viviendas de laa Pee-

tina rias, débiles anillados, en apariencia, poro,

hábiles artífices que en la luchu* ]>or la vida, han

sabido construir su artísticas Habitaciones agru

pando granos de arena alrededor de sus cuer

pos, haciendo un estuche para éstos, que los

proteje y los oculta.

Teniendo interés en verlas trabajar y en sa

ber cómo construían sus habitaciones, llevé al

gunas a mi casa colocándolas en un nquarium,
donde no hicieron ninguna manifestación de

actividad, ni dieron señales de vida. Pero, des

pués de algunas horas, .poco a poco fueron apa

reciendo lindos hacecillos de pelos en el es

tremo de cada tubo y en seguida sacando la

cabeza y parte del cuerpo.

T era seguramente una exploración hecha

con precauciones, porque al menor movimiento

extraño, se encogían con viveza para volver
'

a salir tímidamente agí raudo los hacecillos.

Para obligarlas a ejecutar el trabajo que de

seaba conocer, destruí una mañana la parte su

perior de algunos tubos.

Las pectinarias de los tubos rotos se oculta

ron y no volvieron a sa-lir sino en la tarde de

aquel día, después de esa larga reclusión e in-

uiovüj dad-

Al observarlas por Ja noche las encontré en

pleno trabajo reparando mis averías. Xo se in

timidaban por la luz artificial, pero, sí como

antes, con Jos movimientos.

Habían echado unos largos y finos tentácu

los serpentiformes, como hilos muy delgados,
de color sanguíneo, más bellos en colorido vién

dolos por transparencia, y en número de ocino o

diez en cada uno do lo»

tubos, donde escondían

casi toda la cabeza, de

jando afuera y agitán
dose a los tentáculos.

Estos llegaban hasta

el fondo del aquarium,
alargándose o recogién
dose, desdG uua altura

lie cuatro a ocho centi- 'J~Ji.¿2í¡L£t
metros .

Este continuo movimiento significaba, la as

censión de los materiales para la reparación
du los tubos rotos. Cuando un tentáculo llega
ba al fondo, donde había arena y concha mo

lida, cogía un grano y lo suspendía encogién
dose. A m/edio camino, a veces, acudía otro

tentáculo o dos o tres más y ayudaban a ele

varlo, porque tal vez resultaba pesado para
uno solo, hasta llegar al bordo del tubo donde
lo colocaban.

La pectinaria entonces hacía un suave mo

vimiento de cabeza acercándola mucho al pun
to doJide fué depositado el grano.
Creo que sería °.on e] objeto de aplicar una-

especie do secreción aglutinante con
. que pa

rece están fijados los granos. Mientras tanto
los tentáculos seguían en su tarea de subir y

ayudar a subir los materiales. Y lo hacen como

si eada uno de ellos fuera un individuo, un

aninialillo, porque trabajan solos o en compa
ñía, lo mismo que independientes, eligen I03

materiales, deseehau unos, toman otros que ele
van juntos o separados.
Viéndolos en este trabajo, recuerdan un gru

po de lombrices de tierra que fueran delgadí
simas y de color escarlata, agitadas de su mo

vimiento característico. Y cuando quedan un

instante en reposo imitan una hebra deshilada

de seda roja.

Aunque parece que consignen tomar y

suspender Jos granos de arena por medio de

~fr'

■

. .:]

Wa\£^--

r-., '&¿pr-**&¡

j

ventosas, naco Ja sospecha de que Jogran to

marlos secretando un líquido pe_gajoso como el

quo empleará Ja pectinaria para fijar los ma-

tonales al. tubo de su habitación.

Tocando los tentáculos coa un estilete cuan

do estaban trabajando, se retraían liasta des

aparecer encogiéndose, por la boca del tubo,
donde quedaban ocultos un largo rato mien

tras 'los demás trabajaban lo mismo que si es

tuviesen los ausentes, que volvían a salir más

tarde a incorporarse en las actividades de la

faena común, incesante, continua, de escogeT

y subir los granos de arena y pedacitos de

conchas, materiales de sus construcciones.

Uno, dos o tres suben; otros en igual o más

número bajan desocupados; quedan algunos en

la mitad del camino serpenteando, esperando
la oportunidad de ayudar a los que trabajan.
Todos se mueven.

Una de las pectinarias consiguió reparar su

vivienda en cuatro horas, reconstruyendo tres

milímetros en una e ir cunsfe reacia de dos mi

límetros de diámetro.

Pude notar que las más pequeñas eran más

diiligentes y activas en el trabajo.
Al cabo de tres días el mayor número de

ellas había reparado sus tubos de la manera

que expongo ( quedando todos iguales en a.ltu-

ra, como si estos arquitectos se hubiesen pues
to de acuerdo para esa uniformidad en la re

construcción obligada de sus habitaciones.

MAS ALTA DEL TRABAJO Y DE LA DIARIA LABOR -

Sorprendido en su audaz ascensión fué east'gado por Júpiter, y encla

vado en las rocas deJ Cáucaso, con su cuerpo expuesto a los picotazos de

las aves d¿ rapiña. Es e3ta la obra gigantesca que haya producido el inge
nio humano. Hace más de dos mil años que asiste a los actos de la Huma

nidad.

Prometeo es el mártir de todas las épocas. Es el símbolo de. todos los

tiempos. E3 el hombre moderno que ha sucumbido por servir a Ja Humani

dad. Y en esto está dicho todo.

Si mil veces Prometeo ea desprendiera de sus ligaduras volvería otras

(antas a sustraer el fuego sagrado para repartirlo entre los mortales. Es el

revolucionario, el personaje que nunca morirá.

—

¿Qué piansa del matrimonio y qué del divorcio?
—El matrimonio es el estado norma] del individuo. Es la base do la

sociedad.

Creo qne nos hace falta el divorcio, a fin de concluir con las inmora

lidades que significa la unión entre dos seres que 80 odian.

—

¿Por qné cree usted que está soltero aún?

—

Porque no he estado todavía en... en Ja hora...

—Si tuviera un hijo, ¿qué carrera le gustaría que abrazara?

—

Medicina, por creer que es la carrera más noble y más humana.

CARNOL
el bien conocido remedio pttra

ENGORDAR
Ganar Fuerzas y Mejorar la Digestión

Hace aumentar de 3 a 8 kilos en pocas semanas

Contiene las Famosas VITAMINAS.

Cómprelo en la» Boticas.

(Conclusión)

—¿Qué edad ti.

-38 arios.

Y perdón

-—

Siga perdonándome. ¿Ha estado de novio alguna vez?
—Así dicen... exclama, evitando una contestación categórica.
—Por último y para terminar, ¿quó piensa de los periodistas pregun

tones?
°

Como al comienzo de la plática, los ojos acerados y penetrantes del

juez están frente a fronte do las miradas ávidas o inquietas deJ periodis
ta. Hay un momento de silencio que a intervalos se quiebra con la triste
entonación de un preso que, allá en su calabozo, canta para alegrar la pena
do su encierro, desde el cual apenas si divisa un pedazo pequoñito de cielo
azul.

Laa miradas vuelven a encontrarse y el juez que ya está de pie. cre

yendo que es en verdad ln última pregunta, pouiendo toda la ironía de sus

ojos que observan atentos tras los cristales biselados de sus anteojos, deja
caer Jas palabras pausadamente, livianamente:

—Prefiero dejar a usbed Ja contestación... LORD LISTETt.

potasio, lecitina, he-

' '

PRO M O NTA"
(alimento de los nervios)

en' tabletas y ea polvo)

es un alimento conocido para el sistema nervioso, como tónico y re

constituyente.

PROMONTA es recomendado y prescrito por los médicos y está

i en uso en los grandes Hospitales de Europa.

PROMONTA es un preparado orgánico en tabletas y en polvo, a

base de sustancias provenientes del sistema nervioso central, combi

nadas con vitaminas polivalentes, cal, hierro, hemoglobina y albúmina

soluble de la leche.

De venta en todas las boticas.

Agentes exclusivos para Chile: DAUBE y Cía,

M. R.
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ardíncria Practica
Tierra que requieren las flores

La calidad de la tierra ejerce poderosa in

fluencia en la vegetación de las plantas de

un jardín. Cuando el suelo es do una eoccelcn-

tc composición química, el desarrollo que ae

advierte en las plantas es vigoroso y las flo

res que se producen son siempre grandes y

hermosas. Pero si, como sueJe ocurrir con fre

cuencia, sólo se dispone de un reducido espa

cio de terreno, donde las raíces no alcanzan a

absorber todas las sustancias nutritivas nece

sarias a su vida, entonces estas plantas no se

desarrollan, pierden su vigor y Jas flores que

producen son muy pocas y muy feas.

Una planta, cualquiera que sea su especie o

su familia, no puede vivir si no absorbe del

suelo ázoe, fósforo, potasa y cal, cuatro elemen-

¿Quién no tiene una planta en su casa? ¿Y

cuántas veces no nos encontramos en la ne

cesidad de recurrir a un consejo "porque se

ha apestado" o porque hay que desgajar un

codo, etc.?

La casa que tiene un jardín o, simplemen

te, cuatro maceteros con otras tantas planti-

tas, es una casa más alegre, más simpática.

Tanto más alegre y simpática cuanto más

hermosas están esas plantas.

De ahí, pues, que hayamos solicitado la

colaboración del conocido ingeniero agróno

mo don Julio Chacón del Campo, profesor

de vasta cultura, para entregarle esta sec

ción, que creemos que será de positivo va

lor para nuestros lectores.

los químicos a los cuales eon mucha propia-
ded se ha dado en llamar elementos fundamen

tales de la nutrición vegetal.
En todo terreno se encuentran estas sustan

cias, pero a veces en cantidad muy reducida

o en un estado que no pueden ser asimiladas

por las raicea. Otras veces se observa que en

un suelo predomina uu elemento más que
otro.

Como no sería fácil para un jardinero
del.prnninur en cada, caso la composición

química de un suelo destinado al cultivo

de Jas flores, es recomendable, quie al ini

ciar cualquiera, plantación, formemos, antes

que nada, una. buena tierra, si queremos ob

tener florea de hermosa presentación.
Do diferentes maneras podemos < Me-

ner (ierra de jardín de buena calidad;

pero lo más sencillo es prepararla con un

25 por ciento de tierra común de la máa

fértil que se encuentre, ojalá que sea tie

rra do anigiijón ; otro 25 por ciento le

agregamos dé tierra de hojns y un 50

por ciento de arena de río.

También podría formarse la tierra de

jardín con un 25 por ciento de arcilla, 60

por ciento de arena común, 10 por ciento

de mantillo o tierra, humífera, y un ñ por

ciento de cal.

En la práctica los jardineros, cada vez que

desean hacer nn almacigo de flores, toman una

palada de tierra común bien harneada, dos pa

ladas de tierra de hojas y una de arena.

Para reunir los diferentes componentes de

la buena tierra de jardín mo se requieren co

nocimientos especiales. La tierra que hemos

denominado de mantillo o humífera, no es otra

sino la misma tierra de liojas, que se forma

en un rincón del jardín, haciendo una zanja

y depositando en ella las hojas que caigan de

los árboles, las cuales, una vez descompuestas

completamente, constituyen una tierra de ex

celente calidad.

La tierra de migajón, no es otra si no aque

lla que ofrece mayor fertilidad y qua se lla

ma así porque está formada por cal, humus, ar

cilla y arena. Ea por lo tanto una mezcla de

las principales sustancias químicas.
La arcilla es lo que en el lenguaje corrien

te se conoce con el no'mbre de greda, o sea el

elemento que sirve de materia prima a la fa

bricación de objetos de barro.

Si el jardín ocupa una extensión más o me

nos considerable, no sería económico desparra-.

si la superficie es muy pequeña o si las

plantas están en tinas de madera o en macete

ros especiales, toda la tierra debe ser de la

mejor calidad.

Cuando el jardín es extenso debe labrarse

la tierra con anticipación, a unos 40 em. de

profundidad, lo que se consigue con instrumen

tos aratorios de tracción animal. En caso de

disponer de unos cuantos metros de suelo, las

labores de labranza -¡e hacen a mano, pican
do la tierra Jo más que se pueda, ya sea con

azadones, con layas o con picotas; en seguida
se destruyen los terrones, se extraen las male

zas y se agrega una buena porción de guano

seco, que se incorporará al suelo mediante una

nueva labor que se hace con rastrillos.

Es muy conveniente que el suelo se labre

Jo mojo*- que sea posible a fin de que se maten

todas las semillas de las malezas y se eviten

mar a toda la superficie esta tierra de bue

na calidad; basta únicamente destinarla a los

almacigos o bien para el pie de cada planta.

más tarde los trabajos de escarda y limpia,

que siempre resultan antieconómicos y que

por lo mismo rara vez se ejecutan.
Tin terreno bien labrado, perfectamente mu

llido y que ha permanecido un tiempo expues

to á la acción de loa agentes atmosféricos, ga
na taaito en fertilidad como si hubiese si

do abonado con loe mejores elementos fer

tilizantes, pues el sol y todos loa meteoros

le dam a Ja tierra bien labrado, más vitalidad

y mayor fuerza-, puesto que, gracias al sol,
al aire y a la humedad, muchas de las sus

tancias de difícil asimilación se transfor

man y quedan aptas para ser absorbidas

por lasi raíces.

Mediante Ja remoción del suelo se consi

gue además reducir al mínimum las par
tículas de tierra, Jo que se traduce en una

mayor asimilación de Jas sustancias nutri

tivas, las cuales rana vez pasan a Jas raíoefi'

si el terreno no lia sido bien trabajado.
Resumiendo lo dicho, vemos que hay ab

soluta necesidad en que a una buena tie

rra de jardín debe ir siempre unida una

perfecta prepaj-acióa del suelo.. Esto últi

mo se consigue mediante el uso de las herra

mientas modernas, que el ingenio humaroo ha

inventado para eada labor cultural.

JULIO CHACÓN

UN LINDO JUEGO

DE TOCADOR AL

ALCANCE DE TODAS

¿Verdad que es lindo este ser

vicio de tocador y que él por

sí solo puede adornar la m>esa ramitas.

de urna dama elegante? Pues es

muy sencillo y fácil de poseer ; no

.se trata dj/2 un anuncio de esos que

dicen "por sólo unos cuantos cen

tavos, etc.", no, es aún más fácil,
si tiene usted algún ingenio, (y

quiero suponer que todas mis lec

toras lo ti-enen.)

Los tiestos de cristal que le han

quedado a usted vacíos, después
de haber consumido el contenido

que trajeron d}3l almacén d'e provi

siones, eomo conservas, salsas etc.,
■> si no puede adquirirlos a diez

centavos cada uno en cualquiera
tienda de 5 y 10 u otras por el es"

tilo; si usted sabe pintar, no hay

que decirle nada más; efl grabado
está dieiéndole; pero si no puede
usted pintar flores, paisajes o

cualquiera figura, tome un pincel,
lo empapa de pintura esmalite, bas'
tan-te espesa y va trazando líneas

hasta formar el dibujo que está en

Ibs utensilios del grabado; si usted

se fija, verá que todo él está for

mado eon una línea caprichosa, la
cual va diseñando las flores y las

También quedla muy bonito de

corándolo em sellos d\i correo usa

dos, recortados en formas capricho
sas y pegándolos con goma, varian'

do y qmibinando los colores; des

pués se le pasan unas pinceladas

de barniz para darles brililio; unos

cuantos toques de dorado y ya te

nemos con un gasto ínfimo y un

poco de sentido artístico un obje
to ú'til y bonito sob*; 'a mesa del

tocador .

¡OJO!
Si usted no quiere sufrir desengaños, al comprar Tintura

para el pelo, exija siempre la

TINTURA FRANCOIS
INSTANTÁNEA».,.

la única que desde veinte años sigue elaborada con los mis

mos procedimientos.
Devuelve al pelo o barba el color primitivo de la juven

tud, sea en negro, castaño "oscuro, castaño y castaño claro.

La única legitima es. la que lleva el retrato del inventor.

De venta en todas las farmacias.
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Con la raqueta.—

La brillante actuación de los hermanos Torral-

va en el campeonato francés de tennis, ha agi
tado uu instante sobre París las dos sílabas del

nombre exótico de Chile.

A la raqueta de los Torralva se le debe el que

este Hombrecito diminuto se haya encumbrado a

la vista de todos, lo mismo que una triunfante

pelota de tennia.

Malas mauos han manejado tantas veces este

nombre, que hay que saludar con agradee i miento

a eaos dos hermanos que han sabido agitarlo airo

samente en el aire, aunque sea en el vuelo de las

pelotas de tennis.

El maharajá de Indore.—

Sin ánimo de zaherir a ninguna potestad del

cielo o de la tierra, puede confesarse que las po

testades tienen siempre, para el gran público, un

valor espectacular.
De origen divino, electivo o simplemente pro

videncial, las potestades gustan de guardar las

formas antiguas, y Jas muchedumbres se asoman

ansiosamente a verlas pasar. De esta curiosidad

no tienen la culpa las muchedumbres.

Entre todas las potestades, ¡han visto ustedes

ana más vistosa que la de nn Manaraját Aquí
estuvo uno, y llenó aus departamentos del hotel

con sua ayudantes, sua escribientes, sus secreta

rios, sus ayudas de cámara, sua sirvientes y sua

cocineros.
,

Por eso las cosas de un Maharajá interesan mu

cho a la curiosidad del público. Pero hay uno que

ha perdido el buen humor para dejarse bucear

por los periodistas y encantar por su conducto

la mente de sus búbditos y de los que no lo son.

Es el Maharajá de Indore. Según un despacho

cahlegráfico, él celebra su noviazgo con la "nor

teamericana" Miller. ¡El matrimonio de un Maha

rajá del centro de la India, príncipe vasallo de

Inglaterra, con una "norteamericana"!

TJn acontecimiento así requiere la intervención

del periodista.
'

Pero, cosa rara, eJ Maharajá se negó a decir

palabra. Y el periodista, como una pequeña ven

ganza, termina la noticia de su fracaso diciendo:

—"La Miller también se negó rotundamente a

dejarse entrevistar."

Máa prudente que el Departamento de Estado,

ella obra y calla.

Dontra Voronoff.—

ca dol procedimiento do Voronoff. La moyoría de

ellos —

atención, jóvou&s barbados — eatuvu de

acuerdo en que l;i ciencia módica no ha conse

guido llegar todavía al verdadero rejuvenecimien
to del hombro.

Muchos naogurarou que e] Injerto Voronoff sólo

procura una rogónoración momentánea. Y todavía

qir.Mbiría por avorigunr cuanto influye en fisto

Ja autosugosiión, agregó ni Dr. Schoonbalmor.

Voronoff, nnturnJmonto, defendió sn procodi-

Por tendencia natural, tomaríamos en cato caso

id partido do la minoría, que ea siempre la mas

simpática y quo aquí gana on fuerza íntima, pre
cisamente porque consta de una sola persona, do

Voronoff.

Pero hay un viejo formidable que noa conquista
con un vozarrón enórgico do guerrero. Ea el doc
tor Scheyer, que repudió abiertamente las prác
tica a del rejuvenecimiento.
Con su propio ejemplo debe de haber conven

cido a mucha gente.. Porque, en cuanto a reju
venecimiento, exactamente, él ni lo necesita.

Sin capuchones.—

Desde el 22 de eate mes el famoso Ku-Klux-KIan

ha dejado de usar capuchones.

Es difícil concebir qué van a hacer en lo su

cesivo eaaa valientes personaa cuando sientan des

pertar en au aangre al troglodita fanático y tor

turador que antea disfrazaban ain mucha efica

cia bajo el cucurucho.

Quién sabe si el Departamento de Estado, con

su ánimo de cortesía hacia la América española,
lns mande, en excursión de turismo, a Nicaragua.

Las pobres brujas.—

He aquí que la Corte Suprema de Hungría aca

ba de absolver a cuatro individuos con fcaos de

haber aaesinado a una bruja.
Hasta este punto ha llegado la decadencia de

)a Iieehicorfa.

El carácter de la mujer ascainada ha determi

nado de un modo concluyente el acuerdo del alto

tribunal, de modo que loa acuaadoa obtuvieron

la revocatoria de la sentencia que los condenalja,

En una

numerosas

reunión de médicos celebrada en Viena,

eminencias Be han pronunciado acer-
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Santiago.

í es

preciaamente pdHjiió su víctima1 ño era ni más ni
menos quo una bruja.
Doa acusados tenían uu amigo enfermo, el cual

atribuía aus dosdicluiH a Jas visitas do una vieja
limosnera que con sua maleficios lo introdujo el
demonio on el cuerpo. Uu día en quo el enfermo
relataba cata historia por centésima vez a sua

cuatro amigos, entró on la habitación uua an

ciana miserable que tendía la mano. Loa presen-
loa la atormentaron doado luego a preguntas, y
como la vieja no ho explicase con mucha fluidez,
lomaron un hacha y Ja agitaron haBta cansarse

sobre el cuerpo de Ja mendiga.
Habían creído quo, efectivamente, era una bru

ja. Pero oso no lo han creído solamente ellos. Lo
ha aceptado con una certidumbre irrevocable uno

dn los mismos jueces, quien ha terminado el re-

Bumeai de su opinión sobre el asoainató, diciendo

quo todas las circunstancias señalaban que, en

efecto, aquellos cuatrlo hombres pusilánimes «e

encontraban fronte a una terrible hechicera.

Todo esto tranco no contraría las leyoendas,
puesto que es fama que, no obstante todo' su. po

der, las brujas pueden ser muertas a hachazos.

1.a. diferencia con ol caso presente resido en que.
los que untos las mataban solían casarse muy

pronto con alguna princesa sonámbula o yacente
del bosque.
Los de ahora han catado a punto de quedaran

a la sombra.

El vuelo nupcial de Angela Medina.—

No queremos decir que Angela Medina sea la

reina de algún panal, y que baya realizado el vue

lo hacia el zenit, que tanta importancia tiene

para laa rubias abejas.
Pero AugeJa, alentada tal vez por las evocacio

nes que sugiere su nombre, ha volado en un aero

plano, ya que no diapone de laa alas bíblicas. Por
lo demás, siempre ha intentado ser la soberana

de sus actos.

Como aus padrea no le permitieran casarae con

el pequeño Joaé Rastrans, tomó a su novio, lo
embutió en un aeroplano y voló hasta Ja ciudad
de Méjico deade Tampico.
Desgraciadamente, al aterrizar, fué recibida por

un deatacamento de policía, a solicitud de sus pa-
dros.

Es la primera fuga aérea de novios que ha ocu

rrido en Méjico. Y a pesar de su término, sería

imposible negar quo ha resultado uu ensayo mag
nífico.

Por ahora han sobrado los papas y la policía.
Lindbergh en La Habana.—

El alcalde de La Habana presentó a Lindbergh
laa llaves de. la ciudad, como un homenaje a aus

proezas.
Un nicaragüense que presenció la ceremonia ha

declarado que admira máa al aviador . desde ese

momento, pues al ver la cortesía del alcalde, su-'

frió un horrible temor de que el norteamericano

ae guardase tranquilamente Ja llave en ef
'

bol-

aillb y apareciese u después algunos buque^feitos.
en el puerto.

Naturalmente

dado".
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LA DESPENSA

AS compras diarias han de hacerse, de las materias difí-

ciles de guardar, mientras que las que pueden conser

varse bien ca la despera es mejor comprarlas en gran

des cantidades, dichas al por mayor, pura asi se consi

guen grandes ventajas en el peto, la calidad y el precio.

Para colocar estas compras, que reciben el nombre de

provisiones, se necesita tener una habitación reserva

da a la conservación de los alimentos, que recibo ol nombre de despensa.

Las ala-enas o armarios sólo si.ven para contener objetos de gasto in

mediato v las llamadas fresqueras o ventanillas de tela metálica eu que

se cocean ai fresco los alimentos 80.1 mis bien para las sobras de toan-

di o alimentos que al día siguiente se hayan de preparar.

Las desposas deben estar orientadas al Norte o al Este para que

sean bien ventiladas, con grandes ventanas y corrientes de airo, con cuer

das v garfios para colgar viandas, tablas y botes en donde guardar con

servas, y espacio para las salazones, ote. Los sótanos, no siendo hume-

dos, reinen por lo general buenas condiciones.

Un termómetro, para cuidar de que la temperatura no se eleve I

más de 10" centígrados, es de absoluta necesidad.

Habrá que tener siempre provisión de sustancias propias para retar-

dar la fermentación en virtud de, sus propiedades químicas: sal, pimien

ta, carbón de madera y cenizas.

La teoría de, la conservación de los alimentos es muy sencilla; re

posa toda ella sobre la de las fermentaciones.
V

La descomposición de una sustancia orgánica no es más que la

transformación do sus elementos bajo la acción do una »™sa

viento
K mal definida, que se llama fermento. Los gérmenes de la fermentación

S 5 te I con profusión en todos los medios, desde que la acción superior

™
de la vida no defiende los cuerpos orgánicos; estos terribles agentesJes
descomponen y vuelven a la Naturaleza cada uno' de los demento.

que los componían. La acción de los fermentos está limitada entre 0

100- de temperatura, y se hace tanto más activa cuanto más se elev»

ésto. Una vez que se conocen estos principios, la teoría es fácil de com

prender. Sa reduce a cuatro reglas:

1.a Impedir la acción de los fermentos por una temperatura infe

rior a 0o.
,

2 a Librar los objetos de la acción del aire.

3.a Absorber los líquidos o gases que puedan fermentar por medio

d°

TaTeutra^c" un cuerpo alcalino los productos de la fermen-

tación aue son siempre ácidos.

Es bien conocido de todos el procedimiento Appcrt para la conser

vación de las carnes. Consiste en privarlas del aira encerrándolas her

méticamente en botes de hierro blanco, que se echan en agua y se les

va calentando hasta que hiervan, manteniéndolas durante bastante tiem

po a 100 grados para que se destruyan los fermentos.

Este p-ocedimiento se signe en las casas en parte cuando se guar

dan las longanizas y las carnes fritas en aceita en ollas hermeticament.

idas, que es una de las cor.seivas más fáciles.

Ot-o procedimiento de conservar la carne es en sal. Se hace de dos

maneras- ya poniendo los pedazos de carne en una tina llena de agua

de sa), ya salando en seco. Este procedimiento es el que
más se sigue,

sobre todo con la carne de chancho.

frotan eon sal los pedazos que se desea salar y después se van

enterrando en capas de sal de modo que no se toquen, ^cubriéndolo
con una tela blanca. Al cabo de quince días la salazón está hecha y se

pueda conservar largo tiempo sin andar tocando más que de vez en cuan

do para llevarse el pedazo qne se desee. .

Lo general es retirar la carne de la salazón y colgarla en sitio fres-

Para" evitar que se enrancie se recubro con una capa de tierra a.

'
Á los jamones finos se les añade en cada kilogramo do sal 50 gra

mos de pimienta, frotándolos bien, y so dejan en la salazón ocho días

Al cabo de ese tiempo so cuelgan al humo y Be pone la salmuera, al

fuego, añadiéndole:

Clavillo, 60 grs.; Gengibrc, 00 grs.; Pimienta en grano, ¿50 grs.; til-

nebro, 250 grs.; Melaza, 2 HIob, orégano, laurel y mejorana, albahaca y

sange. Se hace hervir hasta que esté bastante densa para que un huevo

flote; se retira y se deja enfriar. Se cubre de nuevo a los jamones con

esta salmuera por. espacio de tres semanas, se prensan y enjugan fro

tándolpfl en sitio seco. En algunas casas los meten dentro de una fund:

de lienzo, con hierbas aromáticas y los suspenden de la chimenea.

LaB cama" secas se preparan m" tiéndela, on afnia de sal "" t

cijas y exponiéndolas después al Bol y guardándolas del aire de noche.

Unas y otras suelen ahumarse. Para esto se necesita una habitación

ad-hoc, donde se cuelgan los pedazos y se ponen bajo la acción de huni<

de leña del monte. Este las conserva por sus propiedades antiséptica

y les dfl .un gusto muy del agrado de algunas personas.

La» .lenguas a la escarlata so ponen en adobo como el que hemos

dicho para el jamón y después se curan al humo.

La manteca derretida y lns «rasas fáciles de enranciar so conser

van librándolas del contacto de] aire.

Los huevos se mantienen frescos en una ligera agua de cal.

Los pescados se conservan fritos en aceite, salados y secos, como de

jamos dicho para las carnes. Los calamares se secan también.

Pero el pescado tieaie otra manera de conservarse en escabeche. Pea

pues de frito envuelto jen harina en buen aceite, se coloca en una tina

ja vidriada y se le pone cascara de limón y naranja, tomillo, laurel, pi

mienta, canela y clavo y so llena de buen vinagre. Se cubre todo con

aceite frito, que sobrenada y evita penetre el aire, y se conserva así lar

go tiempo.

AL BESAR UNA MANO

FEMENINA, UD. NOTARÁ,

POR SU SUAVIDAD Y

AROMA, LOS EFECTOS

INCONFUNDIBLES

DE LA

COLOrilR

FLOFJ*

ESPlftO
BOTICA

FRANCIA
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Aécdótas del-juegoem

•M9NTECARLO-
Principes y Pobres Diablos

que se han Creído en

Posesión del Secreto

'.de la Ruleta

STA serie de nrt íoulrts sobre

casinos y juego desde varios

puntos do vista seria incom

pleta si uo se dedicase algu
no a hablar de los ingenioso*
sistemas que de vez en cuan

do se han puesto en práctica

para hacer saltar la banca y

llevarse de la mesa una fortuna.

Puedo comenzar por afirmar que nunca se ha

ideado sistema ninguno capaz de ganar en el

propio juego a la banca en los últimos veinticinco

años; y. según mi noticia, sólo una persona ha

derrotado a la banca del Casino de Montecarlo

eon procedimientos más o menos legítimos.

EL TERRIBLE JAGGERS

Kué nn hombre apellidado .Taggers. Tino del

norte de Inglaterra y es sin duda figura extra

ordinaria por la perseverancia incansable que pu

so en su determinación de saltar la banca de

Montecarlo no radian haber sido tin n^rfee'-i-

temátieo, pensaba Jaggers qne Jas ruletas de

ifenfocarle no pnlían haber sido tan perfecta
mente enni'ibrarlas ane no se inclinaren en la

direceióa de alalinos números. Anrüía qne los

fabricantes no podían haber dado absoluta exac

titud al afuste rlp las rnpd.T= v nnc nnr tanto.

en puntos determinados, la rufeta habría de trai-

eionnr a la banca en favor del punto. Con nn ca

ni tal do nnno mijes ñe libran, pocos. Jaggñrs «P

puso a la obra de derrotar a la banca.

Tomo varios empipados, n los nue Pn^,n,,A

que observasen las ruletas del Casino e hiciesen

una lista ñe los número" nn» o-anaban. To'tis las

noches la estudiaba cuidadosamente, y llegó a

describir que en cada mesa salían ciertos núme

ros más que los otros.

Hizo una lista de etns núm<"-0s. fué" al Casino

y guiado por la particularidad de oída ruleta,

empezó a jugar. En peros días se había llevado

de la banca 120.ono libras esterlinas,

AJgo snpo la Administración del Casino de Jas

averiguaciones logradas respecto de carta ruleta,

y sigilosamente, durante Jas horas de 'a noche

en qne no se juega, cambió Jas ruletas de 'mas

mesas a otras. Ignorante del cambio, fue ,Ta,ggers

al Casino al día siguiente, y, con gran sorpresa

suya, el sistema fracasó y la banca recuperó 50

mil libras de las 120,000 que él le había ganado.

Seguro de que allí había ocurrido algo, .Taggejs

se propuso aclarar el misterio y con cuidadosas

observaciones vino en conocimiento de cómo le

había buscado. Us vrueltas el Casino.

Pero" este genio de los sistemas no se dio por

Vencido y estudió cuidadosamente cadn ruleta

misma, de tal modo que por alguna marca o *p

fial las reconociese y así no pudí
-

vo engaño. En algún caso, la señal, una. peque

ña rozadura en el esmalte. * .

V nuevamente ganó JaggefS y recuperó las 50

mil .libras que había perdido. La banca, n,o sa

biendo ya ojié hacer, envió a toda prisa nn men

sajero í París paira que constara
el-

f
aso con

el fabricante de las ruletas. El jefe de la fá-bii-

ca ideó al instante un -medio para que abortara

el sistema- de Jaggers: hacer loe, «íg«tj¿
la wedaeivqu* entra la bola de- celuloide- ínter

cambiables, -cte modo que cada noche W™

vanarse, 'alterando con ^o
la irrogulandad que

pudiera Haber eu .el equüibr.10 de la rueda E«te

fué Ja derrota de Jaggers; pero cuando el
se^dió

■cuenta de que. le habían vencido

sufrir nue-

El Sagaz Ingeniero que

Trajo de Cabeza

al Casino

■'MONTECARLO -WELLS"

No pasa una I o m pora da en vMon locarlo sin

que cionlos do jugadores agucen su ingenio dan

do vueltas a las layos do probabilidades y de

equilibrio, con 'la esperanza do vencer a la ban

ca. Muchos creen haber hallado un sistema y aca

ban siendo víctimas de su propio ingenio.
Son numerosos también Jos que, con ol siste

ma descubierto, van al Casino y ganan, y porque

han ganado aseguran a sus amigos quo han lo

grado lo imposible y encontrado al fin el me

dio seguro de llevar al Casino a la quiebra; pe

ro como lo ocurrido a ellos no fuó sino pura ca

sualidad, suele el que sigue su sistema pasar el

rosto de su vi ría maldiciendo del inventor.

Montecarlo Wells estuvo ciertamente al bordo

do descubrir un sistema infalible. Dio a la Admi

nistración del Casino muchos malos ratos, y se

llevó de la banca buena cantidad de dinero. No

obstante, tomó la adicional precaución de empe

zar jugando con dinero ajeno, cuya posesión le

costo verse encerrado una. buena- temporada.
Era sai sist&ma eH muy sencillo de apuntar den

tro de los diez números quo seguían al cero por

cada color; porque había comprobado quo de ca

ria diez casos, en nueva la oscilación no iba mas

allá de estos diez puntos, en uno u otro senti

do. La observación ora cierta, porque, despuÓB

del sensacional desbanco de varias mesas, peri
tos llamarlos por el Casino vieron que un dofoe-

•onst.rucción de Jas rulotas era

causa 'le esta anomalía. Pero cuando C'.to ocu

rrió, ya Mj Wells íestaba retirado, en varias

rconcinnes rio la palabra.

el sistema se había ensayado en el Casino con re

sultado no satisfactorio. Todos, no obstante, que

rían averiguar cuíil era la base del sistema. Se

puso en circulación algo después que el Rey ha

bía observado o creído observar que el rojo tenía

una atracción magnética, en virtud de la cual de

cada diez, boladas, siete u ocho eram, invariable

mente, a favor del rojo. Y deducía de ello el Rey

Eduardo que, doblando las posturas, ol punto po

día contar con la certeza de un balance favora

ble al término do cada doce boladas. Muclia gen

te trató de perfeccionar Ja ingeniosa idea del

Roy Taddy's; pero ninguna de las tentativas que

se hicieron resultó favorable.

EJ Kaiser, en Ja última visita que hizo a la Ri-

viora antes de la guerra, supo que un profesor

alemán; llamado Sc-hott, de la Universidad d(e

Heidelberg, acababa de dar Jos últimos retoques

a lo que él, eomo cada cual on su caso, tenía

por sistema perfecto de juego. El Emperador ale

mán envió a buscar desde Niza aü profesor, que

le puso al corriente de su invento, y deseoso de

(Concluye en la página 27)

EDUARDO VTI GUILLERMO II

que

llevaba

casa provinciana
-

,000 libras del Casino

volvió

del norte de Inglaterra, se

ti Tí'.i- Eduardo "VTT, mnv interesado en la

ruleta, hizo un estudio de

ella dur ante una estancia

r>„ ATon*eenrlo. P"<"> tiem

po después se susurré, cnn

torla la discreción obligada.

que el Rev Eduar-

rlo había descubier

to un sistema, fl

d espartó gran cu

riosidad, y torios

esperaron el resil"

tado. Re rlijn qi
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Armanda de la Vega.—Santiago.—Le incluyo doa

recetas, de Jas cuales lu primera es la mejor. 8i le

conviene e! precio que Je cobren por hacérsela, pro
fiérala. En caso contrario conformóse con la otra

que también es buena: yuina roja, J.5 gramos. Mag

nesia inglesa, 62 gramos. Cochinilla, 11 gramos.

Alumbre, 8 gramos. Crémor tártaro, 125 gramos-
Aceite de menta inglesa, 5 gramos. Aceite de esen

cia de canela, H gramos. Espíritu de ámbar almiz

clado, 1 gramo. Se reducen primero a polvo impal

pable las cinco primeras sustancias, el alumbre se

pulveriza en seguida con la cochinilla, a fin de que

tome -bien el color, después se añad'e el crémor y

la quina, las esencias se vierten en otro tarro con

la magnesia y cuando se lian absorbido se mezcla

con Jas primeras sustancias y se pasa todo por un

tamiz de cerda muy fino.

El modo, d'e usar estos polvos consiste en frotar

ios dientes con uu cepillo muy suave dos o tres

veces por semana. Deben guardarse herméticamente

cerrados.

La otra receta es la siguiente: Bicarbonato de

soda, 10 gramos. Creta precipitada, 25 gramos. Tal

co de Venecia, 25 gramos. Mirra, 2 gotas.

Para apretar las carnes dése duchas frías y ha

ga ejercicios gimnásticos. No tiene por qué pedir

disculpas. Termetmios el mayor agrado en atender a

nuestras lectoras.

Lectorcíta.—Si hace usted el viaje en un vapor

de clase única en que la diferencia de los precios

venga de la ubicación de los camarotes y de las

comodidades comí que éstoe cuenten, y sobre todo si el

vapor pertenece a una compañía inglesa, tiene us

ted que proveerse de trajes de etiqueta, para ir

en la noche al comedor. Si va usted en vapor con

clases completamente diferenciadas se simplifica

mucho la cuestión vestimenta. En el primer caso

necesita usted un par de trajes de diario, para es

tar en las mañanas en cubierta, uno puede ser de

brin de hilo y el otro de tusor. Para las mañanas

frescas tendrá unos pull-overs de lana tejida a pa

lillos. Si es usted prolija puede confeccionarse dos

que combinen con los colores de sus trajes o con

una falda plisada de popelina de lana blanca. En

esta forma, con los dos trajes, la falda y los dos

pull-overs, siempre estará usted chic y variará su

presentación. Con estas tenidas mañaneras se al

muerza y se continúa hasta la hora del te, en que

es neces'ario cambiar el traje por otro de medio

vestir, una bata de espumilla, por ejemplo, con

mangas largas y sencillas. Para la hora de la co

mida necesita cambiarse nuevamente, poniéndose

un traje de noche. Como en las tardas suele refres

car tendrá que ponerse un abrigo para estar en

cubierta, los más prácticos son los de kasha. Para

el mismo objeto en la noche puede usar un abrigo

de seda o una capa del mismo material o si no,

es lo más elegante, un mantón de Manila. Por cier

to que necesitaría usted dos trajes de tarde y doB

de noche. Elija colores suaves y formas simples.

que son condiciones que no cansan eu un vestido.

Para los trajes de mañana le son necesarios za

patos de taco bajo y suela de goma. Es lo mas

práctico. En la tarde y noche elegirá usted su

eai(
zado en armonía con los vestidos que lleve. En la

C o r^es ponde tveia

i NUNCA SE SIENTE COHIBIDA
• ni sufre con el desagradable aspecto y

• continuo creoim lento del vello, que qul-

¡ ta com pie oaime rite el encanto y dlstinclf»n

*
a la mujer. Como millones de otrai da

*

mas, se ha convencido que la Crema Vjtt

I ofrece la más satisfactoria y segura ao-

• lucl6n para el embarazoso problemo con

*
el cual la mavorta de las mujeres tienen

•
que enfrentarse. SI Ud. es una esclava

• de la navaja o tiene que recurrí.- a mo-

I lestos Depilatorios anticuados, se h.srá un

• bien enorme probando esta perfumada y

• sedosa crema. Además, las navajas y de-

J pila torios comunes solamente corlan el

* vello Sol.re el cutis, en cambio Vyu des-

1 hace el vello y la r^iz debajo del cutis.

Vytt viene en tubos yuya.

iplicaci6n se reduce sólo

a extenderlo, esperar unos

minutos, luego 1-avar la

parte donde s* ar-üeó y

el vello lia desaparecido.

El "Vytt" «e remite por

correo, cnvlnndo $ 7.r>0 en

Helio* o KÍrr> pontul, »<

agente treneral I, J. VWbb,

CoHilln, HUÍ, Santiago.

El "Vytt" se vende tam

bién a $ 6.50. en todas las

boticas y perfumeólas.

Oa 1 orí um SU'\phrydra -

te. Ca.rbona.te, Almi

dón. Perfume. Agua.

P O r M E R L I ■ N A

cabeza no se usa na-da- ahora pues la inieflena hace

que el viento no despeine considerablemente, pero

hay muclias que se ponen una banda de seda del

color del trajo o una de esas especies de tiaras

que usan algunas jugadoras de tennis. Esto es cues

tión de gusto.
Cuanto lo indico está dicho tomando en cuenta

la fortuna modesta que ustod dice poseer. En los

vapores hay un lujo extraordinario. Seis vestidos,

doa abrigos, una falda y dos poll-overs es lo im

prescindible para no hacer un papel deslucido.

Magda.
—Santiago.—Los guantes no se usan, ni

aún en esa ceremonia en que a usted le parecen
de rigor. Los trajes de uovia últimamente creados

por los modistos parisinos son de raso y crépe Geor

gette, de crépe satín y lama de plata, de espumi
lla y tut. En resumen: son de telas combinadas.

Si su vestido tiene algún adorno de Jama prefie
ro el calzado de este material que enriquece el con

junto, si no lleve unos de raso.

Para el matrimonio civil póngase un vestido de

espumilla de color claro, beige, por ejemplo, con

ol sombrero, el calzado, las inedias, la cartera y los

guantes haciendo juego. El traje que debe usar

en la fiesta que siga a la ceremonia religiosa es

el que lleve en esa ceremonia. Si se casa usted con

el clásico traje blanco, debe permanecer con él

hasta el momento en que se vista para emprender
el viaje de bodas.

Aurelia.—Talcahuano.—No conocemos ese pro
ducto porque usted nos pregunta, pero hemos oído

recomendarlo a amigas que lo han experimentado.
Eso sí qne entendemos que debe usarse a modo de

medicina, por Jas noches, y no eomo crema para

poner en el día debajo de Jos polvos. Para sua po
ros dilatados siga el siguiente- sistema. Lávese en

las noches con agua caliente, lo más caliente que

pueda resistir y luego con agua fría, si es posi
ble pasándose por la cara un trozo de hielo. Se po

na enseguida la siguiente agua de belleza: Agua de

Colonia de muy buena calidad, 250 gramos. Agua
de azahar, 50 gramos. Borato de soda, 15 gramos.

Mentó!, 0.30 gramos. En la mañana no se lava, si

no que se pasa por la cara un trocito de algodón
empapado en alcohol alcanforado. Deje que el alco

hol se evapore sobre el cutis y se empolva solamen

te. Use buenos polvos, los Tabac Blond, de Carón,

por cjen-plo, que son caros, pero que no dañan el

cutis y son extraordinariamente adherentes. Si tie

ne que salir, se pasa otro algodón en la misma for

ma y se empolva. No use cremas debajo de los pol
vos. Observe este sistema durante un mes y si no

lo r?-i. resultado me avisa para darle otro. No dey
;le cuidar su digestión. Ya ve usted que contesto

íus preguntas con el mayor de los agrados.
G-. Salve Vera.—Ercilla.—La dirección literaria

de la revista ha acordado no admitir colaboracio

nes. Muy agradecidos de su ofrecimiento de todos

modos.

Manuel Montes.—Iquique.—Lo mismo quo al an

terior

Pola Negri.—Valparaíso.—Para sus ojos sólo in

aconsejamos que se haga ver por un buen oculista

Esas cosas som d|em>aíi¡iado delicadas para qu.e se

pueda recetar cfualqiuíer remedio. SóQo conocemos

nna clase de pepinos, la que se usa para ensalada

y que es justamente la quo debe emplear para lo

que usted desea.

Pache.—Chillan.—Dése duchas frías y haga mu

cha gimnasia. Sométase además a un régimen ali

menticio. En números anteriores do la revista po

drá usted encontrar la forma en que debe proce

der para liacer la gimnasia. Si quiere mayores ex

plicaciones respecto a los ejercicios, encargue a

una buena librería de la capital el libro "Mon

Sisthéme pour Femmes", de Müller. Es el mejor y

más explicativo de los libros de gimnasia sueca que

conocemos.

Una lectora, N. N.—Antofagasta,—No nie expli

ca usted quó carácter tiene su eezema. Si está

en el primer período y le produce picazón debe us

ted hacer una cura húmeda, ponerse en las manos

compresas do agua hervida, renovándolas hasta que

la picazón haya pasado. Entonces usará usted eBta

pasta: Oxido de zinc, 10 gramos. Agua de cal, 15

o-r-.^ns. Aceite de olivas, 10 gramos. Almidón, 12

gramos.
£>i tiene costras :debe emplear eBta preparación

en vez de la anterior: Ungüento simple, 25 gramos.

Oxido blanco de zinc
,
9 gramos. Almidón en pol

vo, 10 gramos.

Si en vez de costras tiene unas pequeñas esca

mas, es ésta la pomada, o, mejor dicho linimento,

qiif debo u*:.'/: Áff"" di^i iluda. 100 (¿ramos. Gli-

otíriua, 3 gramos. Goma tragacanto, 6 gramos. Brea,
.h gramos.

Las dos primeras fórmulas se usan dos veces por

día, la última sólo una vez. Obsérvese usted y vea

eu qué período está su enfermedad para aplicarse
cii consecuencia el remedio. Debo Beguir además

un régimen alimenticio especial, suprimiendo de

sus comidas las materias grasas, las carnes negras,
ol alcohol, el café, el te. Probablemente el mal es

tado de su cutis provenga do alguna deficiencia

digestiva, Lo mismo que puede provenir el eczema.
Vigile miuclio, tanto la afliimientació-n como Ja diges
tión. Lávese la cara por las noeheB con agua tem

plada y jabón blanco de Marsella, poniéndose lue

go esta loción: Agua aromática de lilas, 500 gra
mos. Alcohol de 90 grados, 250 gramos. GJicerina

neutra, 225 gramos. Leche de almendras dulces, 125
gramos. Acido salicílico, 3 gramos. En la mañana

se lava con agua templada y sin jabón, se pone
nuevamente Ja loción y se empolva, cuidando de

que Jos polvos que use sean de muy buena cali
dad.

Valdiviano enamorado.—Niebla.—Sí, señor, Cla
ra Bow es soltera. Y con eso, ¿qué gana usted!

Aziyadé.—Valdivia.—Haga preparar la siguiente
loción: Agua de azahar, 65 gramos. Tintura de

benjuí, 5 gramos. Tintura de Hamamelis, 30 gotas.

Bórax, 2 gramos. Con ella se hará fricciones todos

los días en la parte amagada por las arrugas, em

pezando por el ángulo interno del ojo, iunto a la

nariz, para frotar suavemente los párpados con un

movimiento circular. Para evitar las patas de ga

llo, se hací. el masaje desde el ángulo externo del

ojo hasta la sien. Para que los ojos no se enrojez
can evite ir demasiado seguido al cine o leer con

luz artificial. Lávese los ojos todos los días con

una ccjpita especial
—

xflie en cuailqudera 'botica pue
de conseguir

—

en que pondrá agua boricada o agua

de rosas. Ese preparado que usted usa puede con

tribuir a esa irritación. No lo use. Haga mejor lo

siguiente que le espasará las pestañas, se las os

curecerá y le dará sombra a los párpados. Ahume

un plato con una vela y con la yema de un de

do delicadamente, póngase un poco de este humo

sobre las pestañas y párpados. Luego se empareja
con uu poco de vaselina líquida o eon aceite de ri

cino. Las pestañas quedarán oscuras y brillantes,
siendo fácil darles una bonita curva. El párpado,
en la parte cercana al lagrimal, debe quedar más

sombreado y esta sombra debe mantenerse hasta la

parte central, disminuvendo desde ahí hasta per

derse en las sienes. El nárpado ,"f"inr no d"be

sombrearse sino un poquito corea del lagrimal. Ve

ri como en esta forma tiene usted todas las ven

tajas que ahora le da ese producto que usa, sin

tener ninguno do sus inconvenientes. Para endu

recer Jas uñas y darles belleza le recomiendo este

preparado: Aceite de nueces. 30 gramos. Cera blan

ca, 5 gramos. Colofonia, 10 gramos. Alumbre, 2

frramos. Pónganse -todos los ingredientes a fuego

lento y revuélvanse bien. Consérvese luego en ta

rro de porcelana de cierre hermético. Todas las no

ches se pondrá un poquito de esta pomada sobre

las uñas. Muchas gracias por su atento saludo que

correspondemos con igual afecto.

JARABE» HEMOSTYL
del Dr Roussel

r\R>

TÓNICO

NUTRITIVO

PODEROSO

y
AGRADABLE

de los RECONSTITUYENTES
para curar la

ANEMIA. DEBILIDAD

1 para el desarrollo de los N¡ñOS,para la»

i Personas Débiles y Convalecientes
:¡ Qg venía gn forjas las farmacias.-
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Algunos
Ecos de

la Moda

LAS
carteras toman va

riantes muy dignan de

atención. Parn la mu
■

ñaua siguen usándose

ciento grnudea parn quo ten

gnu cabida eu ellas las mil

cosan quo una mujer tiftcesi

ta eu sus correrías nint inales:

dinero, muestras, papeles, lla

ves, polvos, rouge, etc. Las mas de moda tienen on el cierre un motivo

decorativo do plata, eu el cual suele estar incluido el monograma. Son go

uoralmente de cuero dol color del calzado que se lleva.

Para la tardo so prefie.ro la cari era ib- gamuza, de serpiente o do piel
de fantasía, viéndose también algunos modelos «le raso, muir ó y otomfiu.

Tienen por lo genera) cierres do piala y algún adorno di- este mismo metal.

La forma varía inmensamente, pero son mas pequeñas quo las carteras de

mañana y tienen bridas para poderlas colgar dol brazo. 10n las cartorns de

noche se mantiene el tamaño moderado y entran en su confección los bro

cados ricamente hechos eon hilos de oro \ do plata, las mostacillas, las

perlas y los strás.

Hay aún dos variantes do carteras: las destinndas al rlepnrte, que el

chic refinado exige de cuero igual

quo ol calzado y con la cifra dol

club a quo se pertenece, y las car

teras de vinje, que son uiia~s es

pecies do bolsas, lambión de cue

ro, ba si ante holgadas lia ni que

quepa en ollas un pequeño ne-

cosaire y con

cárter, tas ex

ternas desti

nadas a los

billetes del

ferrocarril, al

.Jine.ro .suelto

y al carnet,

pasaportes y

demás pape

les que isea

útil tenor a

mano.

Canesú pespun

teado

Los trajes, a este paso, van a

Paño gris perla con adorno de acero, terminar por sor unos verdaderos

Este modelo tiene todas las caracto- mosaicos de piezas. Parece que

risticas que La moda Impone. los modistos, luego de los trajes

TERMSDETOLfiUlICll
La Cocina y Atención al Pasajero

En oposición a laa dc-fieienciaa que don pasajeros encontra

ron mi las Termas de Tolhuaea, los propietarios, señores Muño/

y Kichand, han recibido manifestaciones espontánea» de felici

tación, cuyos originales se encuentran en la Agencia, Flntre "tras

conviene citar:

Al señor Coronel don Pedro Carretón: dice que ha pasad..

con su señora "nna magnífica temporada, perfectamente atendi

do en todo momento V en todo sentido".

Al señor Domingo Oyhnrcahuel, señora c hijas: estiman 01

servicio del todo irreprochable y muy superior al de anos ante

"'

Al' señor Santiago Zanelli. prestigioso abogado de Valparaíso,

señora v hermanas: . . „ ,

"La atención médica os esplendida. 1,1 servicio de Comedor

v Cocina al gusto hasta de lo» más exigente» en el arte cul.na

rio. El servicio de habitaciones, perfecto."

El señor Federico G. Rurlolph, suscribe bis anteriores apre.

eiaciones.

Como el mes de marzo fué el año pasado do empetatara 3

calma atmosférica excepcional, y como el variable verano ac

tual augura un mes de marzo tranquilo y sin cambios, igual o.

superior al pasado, avisamos a las persona, que neceB.ten de

las aguas de Tolhuaea que pueden aprovechar sus virtude» en

Tebaida, desde el l.o al Ultimo día de la luna del

una verdad

entrante m tarifas moderadas.

InforMádories, Itinerarios y Tarifas en la AGENCIA

Por

Mary
j a a/

S o 1

enterizos en que BÓlo había Ja

¡■uNliiruH laterales, linii empezado ¡

jugar a quien le pono más piezas.

Aquel Ion mudólo b que no tienen

piezas li astit cu usar mareo, tienen

nervia I liras, pespuntes, nlí'orzaH,

galones, lodo lo que pueda dar la Bensaelón de cortes geu-
metrleos sobre un vestido. A esta hora do loa trajes de

piezas, se le podrí! llamar la hora de prueba fie las cos

ta re ras, que si un vestido enterizo os fácil de liaciw y

armar, uno de piezas ca un verdadero escollo en que
nme luis lian tío darse, de cabeza,

Ya 80 p a eile lia lila r de Iris «oin tire ros que si' usarán

L'il la próxima I o ni po rada de otoño. Hon pequen i tos, su

mamente encajados iui la cabeza y todos tienen un mo

vimiento on ol ala- -o on ln copa, i-ua tirio 3011 tu rijan te»

11 tocas—que los apega a las orejas, "ríon, on buenas

cuent a m, el

el,. ll!.

11 rl o d e

'indor. EB-

Traje ole espumilla beige

adornado por un galón más

oscuro incrustado a punto

de cordoncillo.

frente. AlgunoB parecen cas

cos, otros recuerdan las ca

potas del año 30. Los ador

nos son pinchos do metal so

lo, o de metal con piedras bri

liantes, en los modelos de tar

de resucitan los aigrettes >

Este saco de cuero está destinado exclu

sivamente a los viajes

los velos, pero ya liemos dicho que estos últimos lleigau nada más que hasta

la nariz.

Para la noche serán preferidos los turbantes sujetos por una linda

joya de fantasía, que algunas se darán el lujo de usar legítima. Estos tur

bantes son de terciopelo Iirocharlo, de sedas metálicas o de lamas. Para los

somb reros de

tarde se dará

preferenc i a al

fieltro y al pa-

ñu taupó. dejan
do el paño para

los inod e 1 i t o s

prácticos desti

nados a los do

Loa adorno» de V^¿^^Í\ portes y a la

sombreros son

Joyas finas o lin

das Imitaciones Un lindo y

sencillo niudWu

de trajecito do tarde es el que damos a Jas lectoras aficio

nadas a la costura para que 10 rteiaUcem prolijamente. Ya» de

espumilla di. seda color beige. La casaca y la falda tienen

por adorno un pequeño galón beige más oscuro, con unos

cuantos hilos do oro casi imperceptibles en el tejido, pero

que alcanzan a darle un brillo muy bonito. Este galón va

incrustado eon un punto de. cordoncillo y forma también la

decoración dol ósculo y de lns mangas. La falda plisada
vn dentada en el ruedo en la misma forma que el dibujo que

hace el galón.

r0/AAb

CRIS1ALEY0D»
pROOT

re..

HUÉRFANOS, 1153, Of. 38

\ C0/1TRA OBESIDAD, ESTUEfll/AILrtTO,
HORACIO ECHEGOYEN.

| C0/N|GESTIONES. ^ ^ ^ ^^ yodada.
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ALMUERZO

HUEVOS CON MANTEQUILLA

(Para cuatro personas)

Este guiso debo servirse muy ca

liente.

rengue y se le agrega una almíbar

gruesa con un palo de vainilla. Se

pone en un molde acaramelado por

diez; mimitos al baño de María. So

sirve con una crema de una taza de

lecho, una yema, una cucharada de

harina de maíz y azúcar.

Ingredientes:

4 huevos. . ■

11 cucharadas

Pan de moldo.

Mantequilla- -

1.40

0.05

0.00

0.60

$ 2.65

Se revuelven los huevos y se íes

agrega un poco de lecho y sal. La

mantequilla se derrite y cuando es

tá caliente se deja caer sobre los

huevos revolviéndolos sin cesar has

ta que se endurezcan. El pan se par

te en rebanadas y nna vez fritas se

colocan sobre ellas los huevos re

vueltos. Se adornan con un poco do

queso rayado.

PARA LA HORA DEL TE

PEJERREYES APAÑADOS

(Para seis personas)

Manera fácil y económica de pre

parar los pejerreyes.

Ingredientes:

6 pejerreyes $ 1.00

1 huevo 0.35

Perejil 0.10

1 limón 0.10

S 1.55

Se .limpian muy bien los pejerre

yes quitándoles el espinazo y todas

las espinas, se mojan en batido de

huevo y se revuelcan en miga de

pan. .Se fríen en grasa o manteca y

se adornan eon perejil picado y cae-

eos de limón.

—49—

POROTOS CON JAMÓN

(Para seis personas)

Un guiso muy agradable y eco

nómico.

Ingredientes:

Mediq kilo de porotos. . . $ 0.60

1 cucharada de mantequi
lla 0.25

Jamón 1.00

Tocino. 0.40

$ 2.25

Se cuecen los porotos que deben

estar remojados desde el día ante

rior, después de cocerlos se lavan y

se ponen en una cacerola con peda
zos de .jamón y pedacitos de tocino

frito; su les agrega una cucharada

de harina deshecha en agua y el

caldo, necesario para que se guisen.
Se sirven poniéndoles encima taja
das de jamón y un pedazo do man

tequilla.

—50—,

POSTRE LIGERO

(Para seis personas)

Este postre se puede hacer con

sobras de claras ■"- resulta económi

co y exquisito.

Ingredientes:

3 onzas de azulear granu

lada * J-80
1 huevo 0.35

1 taza do leche. ..... 0.15

1 cucharada de harina de

maíz 0-J0
Vainilla °-lü

$ 1.50

TORTITAS NEGRAS

Ingredientes:

y¿ libra de mantequilla. •' $ 2.20

3 tazas de harina. . . • 0.70

4 huevos 1-40

1 taza de leche 0.15

li/) tazas de azúcar ama

rilla 0.50

Libra de pasas de Corinto. 1.20

1 limón •' 0.10

1 eucharadita de té de bi-
'

carbonato.

$ 6.25

La mantequilla con el azúcar, 5a

harina, I03 cuatro huevos batidos

juntos, una taza de leche, las pasas,

la raspadura de un limón y el bi

carbonato disueilto en un poquito de

agua caliente, todo esto se junta y

ee cololea en un molde untado con

mantequilla, se pone al horno ca

liente por espacio más o menos de

media- hora.

Cuando se saca del horno se le

espolvorea azúcar en polvo. Se pue

de hacer un solo molde o en varios

moldecitos chicos.

COMIDA

SOPA DE ZANAHORIAS TIER

NAS

(Para seis personas)

Sopa de elegante presentación y

muy agradable al paladar.

Ingredientes:

Hueso $ 1.50

Zanahorias 0.10

$ 1.60

Se pelan las zanahorias, se cor

tan en forma de fosforitas, so fríen

en manteca o mantequilla, se agre

gan al icaldo y se deja hervir ¡por

una hora.

—53—

GUATITAS CON PAPAS FRITAS

(Para seis personas)

Guiso do diario muy sabroso.

Ingredientes:

Guatitas $ 1.00

1 huevo 0.35

1 cebóla 0.05

Parpas 0.20

$ 1.60

Se cortan las guatitas delgadas

y largas, so fríe en mantequilla un

poico de cebolla, ee mne a -laa guati-
tas, se los pone sal, pimienta, un po

quito de 'caído para que queden
bien jugosas, miga de pan y un huo

vo entero. Una vez inusadas ee aix-

imT. fl/vn nv.mr.t.'a.s fritas

áCALZADO -y
B E O I O.

SUS NUEVOS MODELOS REPRESENTAN LA

^
MAS ALTA CALIDAD Y PERFECCIÓN

EN. EL RAMO.

Solicite el nuevo catálogo ilustrado

fi
- ■

'

■■

T^Saa 7~~~. '. --—

CASILLA 3432
SANTIAGO

1
DESPACHAMOS EN EL DÍA TODO PEDIDO DE PROVINCIA

mmrtiga^
(LA FLORIDA)

502-PUENTE-506
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Lfl musicñ

Y LOS

mu 5 1 CO 5

í ACTIVIDADES DI- i
ÍVESSAS EN EL í

EXTERIOR?

mil personas la escucha

norteamericanas .

La carrera de Mme.

siempre como una do

Ernestino Schiimann-

Heink h:i finalizado re-

cientornenbe sú jira do

despedida de veinticin

co conciertos, en los

cuales no monos do 75

■on en diversas ciudades

So luíman lleink figurarA
las más extraordinarias

nido oscilaciones que el maollilo salo

mo podría producir. Para olbteimer olí

fii.ii.i'.io.n:Mii¡r>nl,o de Oflibo nisit.c.mn, a

cada nioba correspondo nm grupo olüC-

itr i.c^> eniyos halles termtinan en ln, to.

ela. Ed mecanismo se conecta, como

«Mía lamparilla d*; Imz «1óetrien,
liu roM.uinoii, Jan v cinta jas del uno-

vo LnMoruaii/ento consistan enu quo pnio.

de aocio.niar.se como un piano corrien

te; luego, bc puodon lograr efectos

parecidos al oí-gano, procurando quo

Jos rnneiUos no hioríin Jais c/nordas;

finalunento, se puodieiui coanibinar los

do« efectos, con resultados miagnífi-
eos do vii.lúmon, sonoridad, vábrución

y pureza de ponido.

Máquina para escribir música.

Míhs K.i.hteiMiio Goi-in, pianiata y com/po-

Sdtora, lia iwvOUttado una máquina para es

cribir música. Ahí Ion eom<pivsitor>i'.4 podrán

que haya realizado artista alguno. Nucida on Pra

ga en IStíl, iuició seriamente los estudios de can

to a la edad de doce años, y on 1878 efectuaba

su debut en el papel de Azucena, do "U Trovnto-

re", en la Opera de Dresden. Luego después su pre

sentación auto el público berlinés la consagró co

mo una contralto de grandes méritos, y desdo en

tonces estuvo actuando por espacio do medio siglo
«ute los públicos más exigentes d-e Europa y

América. Cada aparición suya eu una opera o un

concierto fué un éxito, y a los aplausos dol audi

lorio seguía u los conieui arios entusiastas de los

críticos, muchos de los cuales la han proclamado la

primera contralto de su tiempo.

Ignace Jan Paderewsky ha iniciado con todo éxi

io su jira de 50 conciertos en los Estados Unidos,

a raíz de su paseo triunfal por Australia, Nueva

Zelandia y Europa. A pesar de quo el célebre pia-

aista polaco cumplió 67 años on noviembre último,

no es ésta su jira de despedida, pues Paderewsky

manñene la declaración que hiciera hace algún

tiempo, y que dice: ''Para mi no habrá jira de des

pedida. Tai: pronto como me dé cuenta do que no

realizo progresos en la música, dejaré de tocar,

pero este hecho no será dado a ia publicidad".

PENSAMIENTOS

DE LOS GRANDES

MÚSICOS

! DOS INVENTOS NO- l
TABEES

El "Pianor"

SERQEI RAOHMANINOFF c IGNACE PADE-

REWSKI; lio aquí a dos colosos del mundo musical.

Ambos son compositores notables; ambos, virtuosos

qun triunfan siempre por Ja delicadeza de su tem

peramento interpretativo, por su técnica maravillosa.

por la sinceridad do su arte.

Haende] es el maestro

incomparable, el maeB-

tro de los maestros. Id

a él y aprended a pro.

d u c i r, con pocos

medios, los más fulminantes efectos.
—Eeethoven.

¡Oh, Mozart, inmortal Mozart, cuantas impere

cederas nociones de una vida mejor que ésta has

grabado en mi alma!—Schubert,

Llevar la luz a las profundidades del corazón

¡esa es la misión del artista!—Schumann.

Chopin fué el contrabandista genial que, en las

hojas de su música, hizo volar por encima de las

fronteras el prohibido amor a Polonia. — Pade-

rewsky.

¡Ah! ¡Si los artistas comprendieran de una vez

lo verdadero! Entonces ya no habría más músicos

del porvenir ni del pasado; no más pintores veris-

tas, realistas o idealistas; no más poetas clásicos o

románticos, sino poetas verdaderos, pintores ver

daderos, músicos verdaderos.—Verdi.

En un principio era el ritmo.—Hans von Bulow.

El
*

'pianor", instru

mento d'estinado posi

blemente a revolucionar

la técnica del piano, es el fruto de diez años de

pacientes estudios realizados por dos inventores

franceses

En pocas palabras trataremos de dar una idea

de lo que es el "pianor". Se trata de un instru

mento muy parecido a un piano vertical corriente,

aunque algo más voluminoso a causa de. que debe

dar cabida a un mecanismo de electroimanes, base

de la admiraíble ionoivación.

El "pianor" tiene las cuerdas metálicas que co

nocemos en los pianos comunes; pero las vibracio

nes de las cuerdas son reguladas por la
acción da

electroimanes situados a un milímetro de ellas. Al

pasar una corriente eléctrica, la cuerda es atraída

por el electroimán y se curva hacia él; si se inte

rrumpa la corriente, la cuerda vuelve a su posición

normal y vibra como si hubiera recibido el golpe

del maculo del piano. Al ser abierta y cerrada la

fomente con gran rapidez, se producirán en el so^

LAS MAQUINAS PARLANTES

V LOS DISCOS

Las marcas do mayor fama entro nosotros, ta

les como "Víctor", "Colunibia", "lJrunnwiek",

■•Sonora", etc., adoptaron casi simultáneamente

..li nuevo sistema do reproducción. Todas estas

inquinas tienen on sus modelos do fecha re

i-tice, dispositivos ingeniosísimos, que pueden
diferenciarse grandemente entre uno y otro, pe

fue alcanzan en mayor o menor grado el ideul

reproducir ia música grabada en ol disco con

;.iiisa riqueza do detalle, amplitud de sonori-

id y uua naturalidad sorprendente que da la

.presión de la vida misma.

Discos

Sp ha llegado ya, en lo que a máquinas par
ites respecta, a un grado de perfección que

'

¡sface al más exigente. Quednn por resolvar

_runos problemas que afectan a detalles pe
íanos pero importantes. Uno de éstos, y a núes

n juicio el más importante de todos, ea al re

.donado con la eliminación total del ruido de

.-i^uja al tocar los discos. Mucho se ha aven

ido en ese sentido; hay discos de superficie
'

uy suave, poro todavía queda bastante por ha-

■er.

Agujas

->omos de opinión de, quo las agujas de tono

erte y extra-fuerte han sido fabricadas exclu"

ivamente para los ricos y para los aficionados

il baile. He aquí nuestras razones: los que bai-

,ui necesitan ruido y ritmo, y relegan a según- j
lo término la melodía en sus justas proporcio- j
nes; los ricos, por su parte, están en situación j
de renovar con frecuencia, si lo desean, su co- i

lección de costosos discos. Con esto queremos í

rlecir que consideramos las agujas de tono fuerte <

excelentes para Ja música da baile, e iguali
te excelentes para obtener do cualquier disco vo

cal o instrumental el máximum de detalle y co-

', lorido; pero... son así mismo lo mejor que sn

¡ ha ideado para deteriorar los discos.

Si el "discómano" (?) no está on condiciones

1

de renovar periódicamente sus discos, dé prefe-
- rencia a las agujas de medio tono o suaves. Sa

! disminuirá el ruido do la superficie de los dis-

! eos y éstos durarán mucho. Y su duración será

! Indefinida con el empleo de agujas do madern.

| Si se toca un disco eon agujas do madera hasta

1

"acostumbrarlo", se obtendrán resultados dcli-

» "¡OSOS.

Velocidad

i Es éste un punto de la más alta importancia.
. Si los discos son tocados a una velocidad mayor

'

| o menor que la indicada por los fabricantes, Jos ■

resultados serán deficientes y on muchos casoí

verdaderamente desastrosos. Si ae ticna buen

cuidado on tocar los discos a la velocidad exac"

ta con que fueron grabados, el aficionado reci

birá muchas sorpresas agradaljles; y nlgunos dis-

i.-í)s que sonarán mal al ser tocados eon excesiva

rapidez o lentitud, a la velocidad precisa reve

larán ser verdaderas joyas musicales.

Los mejores discos

Hornos publicado las explicaciones preceden- ;
tes en la confianza de quo sean de utilidad a <

la legión da aficionados a Ja buena música fono

gráfica. Ya en nuestro próximo número empe

zaremos de Jleno el .análisis de los discos de ma

yor mérito que editen las casas más prestigiosas.
En ello procederemos con franqueza y sin otro ¡

propósito en vista qua el de servir a nuestros ;
lectores.

ahorrarse fia JaliorioB.i escritura do sus produccio
nes a mano.

Existía una máquina alemana para la escritura

do música, pero se asagura que la de Miss Gorin

••s mucho más sencilla.

EL TANGO.

O A N C I O N

Si n n ec estila d de d c-

sarrolilar esfuerzo algu
no se puedo compren

der v explicar el éxito

alcanzado por el tango
en París, Londres, Bruselas y otras capitales
erurorpeas. Esos púibüicos quo durante largos
años tuvieion ante su vista el fantasma horrible

de la guerra, que sufrieron Jas mayores torturas fí

nicas y morales, que hubieron de ílavar una vida

de restricciones, se entregaron, una vez curadas

en parto sus heridas, a la obra de renovación y de

olvido de ur. pasado doloroso. Las ansias de olvido

les llevaron a esperar demasiado de los bailes mo

dernos y exóticos. El tango Jlegó y so impuso, al

lado del fox-trot. ¿Las causas? Posiblemente las

enunciadas en las Jíoeas precedentes, pero cabe

pregunta- si eso durará. Ociemos firmemente que
uo. Públicos aquellos que buscan afanosamente no

vedades, se darán cuenta de que casi todos los tan

gos son iguales; todos cansan con su diego Morón;
todos carecen en absoluto de originalidad, de butn

gusto y de gracia. Y, afortunadamente para el tan

go, nadie en Europa parece haber intentado tradu

cir fielmente la letra de cualesquiera de los taugos
de moda. De haberlo hecho, el tango argentino ha

bría desaparecido inmediatamente.
liemos dicho que consideramos explicable hasta

Cierto punto ol éxito del tingo on algunas capitales
europeas; pero lo que uo tiene explicación alguna,
ni excusa, es el hacho de que el tango, el tango-
caución de preferencia, goce entre nosotros de un

auge que jamas conociera otra lorma musical, ¿A
dónde se puede ir en nuestro país sin que marti-
ílaon nuestros oídos los compases llorones del tan-

; ¿o de modaí Este triunfa, para cansar en seguida
y sor olvidado; poro otro le espera y le reemplaza,
íormanilu con los que le siguen uua cadena inter-

iiiina/blo. Ea [Los teatros, ou lns fumcioiies tte bene

ficencia, en los salones de la mejor sociedad y
¡hasta eu las fiestas escolares! el tango es un ele

mento inevitable. No alcanzamos a comprender có

mo es pusiblo que nadie se inmute al presentarse
eu público alguna tierna criatura a cantar emocio

nada la letra, indecente de un tango. La concurren

cia ajpla.udiría con "jcmra y exigiría el 'bis. . .

En el género del tango suele aparecer alguna pie
za realmente agradable y de mérito musical, pero
una ligera investigación nos demostrará, easi siem

pre en un caso de esa índole que el autor uo es ar

gentino, sino español o de otra nacionalidad. EJ

tango gen u imímente argentino, junto eon carecer

da valor musical no refleja en su letra, en mu

chos casos, sino las escenas del medio en que ac

túan algunos do sus autores, personas incultas, que
acoplan unos compasos grotescos con unos versps

abominablemente estúpidos en que se glorifica Ja

perdición de las muchachas, Ja venganza, la trai

ción, la embriaguez, el matona.je y cuanto vicio ha

lla cabida eu los bajos fondos de una gran ciúd;id

como Buenos Aires. Hablamos en términos genera

les, pues hay muchísimas excepciones y no pona

mos en duda la -existencia de buena música popu

lar argentina; y en lo que respecta a música seria,

los argentinos cuentan con brillantes compositores.
Pero asa música no se divulga aquí y, si viene,

desaparece, se pulveriza, en medio de la avalancha

de Iob tangos.
A nuestras censuras se opondrá la contención de

qué los foxtrots tienen igualmente una letra ab

surda. Convenido; absurda, pero quo no va más

allá de ser una palabrería vacía de significado.

Provocará nuestro desdén por su falta de gracia,
(Continúa an la pág. í.0)
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ser el primero que pusiera el sistema en uso (y
eon ello deshancar el Casino de Montacarlo), de

cidió comprar por una bonita suma el sistema

al profesor Schott.

Pocos días después hacía do incógnito la visi

ta oil Casino y lensayafba el sistema. Con gran pe
sadumbre de Su Majestad Imperial, el sistema

la costó dejar en la banca cinco mil luises. No

se sabe ai el profesor de Hoidelberg volvió a pro-

sentarse por su cátedra, ni, caso de hacerlo, lo

que le ocurrió.

INTALIBLE... PARA EL QUE LO HA IN

VENTADO

/

Así eomo en el turf muudial hay el tipster

profesional, así eu todo Casino y playa de moda

donde se juoga existe el profesional vendedor de

sistemas infalibles. Desde luego, la élite de esta

discutible .profesión qstá en Mjontecarlo, y es

la peste de los jugadores del Casino.

A pes;..r de que so tiene buen cuidado de po

ner en guardia a los jugadores contra tales

m&rtingalis-tias, éstos va-n saliendo- adelaaite. Bue

nos psicólogos, una ojeada les basta para des

cubrir entre los coneurrentas, a una sala al ju

gador novel. La falta de aplomo en el entrar y

ei acercarse a las mesas son para eillos sigmos in-

coaifruinjdibll'es.

Resiuta curioso observar la caza de estos no

vatos por los martingalistas y la proposición y

veaita de los sistemas infalibles para saltar la

banca. Por de contado que estos vividores no tie

nen la menor fe en su propio sistema, pues bien

seguros están de que si tuviera, alguna eficacia

hubiera servido para redimirlos a ellos de la pre

caria vida que llevan. Por excepción, hay algu
no que tie(ii)en fe ciega, en el siateinLa por él inven

tado, y que anda a la busca de algún jugador po
co experimentado que le prest-e icl dinero preciso

para hacer Ja fortuna de los dos.

Estos viejos optimistas
—

son viejos invariable

mente—son un espectáculo lamentable. Se los ve

arrimarse a aquel que les ha parecido hombre

opulento y, llamándole la atención con un golpe-
cito en el brazo, empezar a hablarle en cuchicheo

confidencial. No es necesario escuchar. El mar"

tingalista ha contado el mismo cuento innume

rables veces: todas las noches durante años, en

todos los casinos del continente.
—¿El señor quiere ganar?

—

es eu primera pre

gunta.
EJ jugador novato asiente. Y entonces comien

za Ja conspiración. El martingalista continúa:
—Yo puedo hacer que usted gane, señor.
—

¿Cómo?
—

Tengo un sistema (el novato empieza a le

vantarse) que no se ha ensayado nunca.

Se detiene.

El novato... ¿Quién sabe? Después de todo,

puede haber algo de verdad en lo que aquel hom

bre dice. Su interés y eu atención aumentan.

¡Números! Nueva invocación falsa a la ley da

probabilidades. El martingalista baraja números,

colores, habla de á cheval, en plein, refait y toda

la jerga de la sala de juego. El novato se im

presiona. Pero pregunta agudamente:
—Y ustod, ¿por qué no se ha hecho una for

tuna?

—

.|AJh, señor!
—

> ne lamenta el martingalista—.

Yo soy un pobre. Con un pequeño capital haría

la fortunn de los dos.

—.¿Cuánto?
—

pregunta el novato resueltamen

te, llevando la mano a la cartera. Brillan los ojos
del martingalista, y sus dedos se agitan, ávidos

do coger el dinero.

—Cinco mil francos, señor, aventura tímida

mente, y el novato alarga la cantidad.

La pareja va hacia la mesa, y al sentarse el

martingalista, el croupier, yo mismo a veces, lan

za una mirada irónica hacia ellos. Otro cordero

al sacrificio.

El martingalista juoga, pierde, y el novato se

marcha mnldiciéndole. El martingalista se levan

ta y luego desliza en su bolsillo uno de Iob cin

co billete- de mil francos qua el candido juga
dor le entregara. Un poco de prest ¡digitación ha

bastado para que el pobre uo se dé cuenta de que

el martingalista sólo ha perdido Jos cuatro bi

lletes y sa ha quedado con Uno.

Unos cuantos golpes de éstos, y no puede ne

garse que el sistema es realmente infalible para

ol que lo ha inventado.

LOS "TÉCNICOS" DE ALQUILER

Queda otro tipo de martingalista: el caballero

amable que por unos francos juega por cuenta

del recién llegado inexperto en las lides dol

juego.
Estos instructores profesionales en el arte y

los misterios del juego son muy mal vistos por las

autoridades del Casino, y en Montecarlo se per

sigue su tráfico, aunque es difícil impedirles quo

jueguen si subrepticiamente han conseguido un

arreglo con alguien.
Desde luego, estos jugadores por poder recla

man uña buena parte de las ganancias generales;
reclamación para la que es preciso no poco des

caro, ya que los tales no arriesgan jamás nada

suyo. Cuando dan algún golpe afortunado no

suele ser aquel por cuya cuenta juegan remiBO

en pagar con' esplendidez sus conocimientos es

peciales sobre el modo da sacarle los cuartos a la

lianea.

TJN PROCEDEMENTO PARA NO PERDER

MUCHO

En los casinos del continente abundan Jos visi

tantes' que echan dinero sobre Jas mesas a ton

tas y a locas, sin el menor orden ni conciencia

ae lo que hacen: En muchos casos' no se enteran

■de qiue han ganado, y es otro honrado y amable

punto el que les Huma la atención.

Me acuerdo de una bonita inglesa que en Mon

tecarlo puso diez y ocho luises, el máximo a che-

val, y ganó. Como al caballo corresponden diez y
siete por uno, su postura ganó 3Uti luises. Pero

creyendo haber pcrüido, la mujer se apartó de la

mesa, y seguramente no hubiera vuelco a saber

nada del dinero que le correspondía a no ser por
un amable compatriota que se levantó tras ella,
la llamó y le explicó que su postura había gana

do. Oe otro memo, no hubiera faltado el jugador
sin escrúpulo que hubiera levantado el muerto.

Por mas que no haya sistema posible para que

el punto venza a la banca, hay, sin embargo, cier

tos métodos de juego que evitan al jugauor mal

baratar su dinero y perder eon excesiva abun

dancia. De los buaos, da los que se lanzan sin

reparo, es de los que la banca saca la mayor

parto del dinero. El que apunta moderadamente

uisfruta la emoción de la ruleta sin grave riesgo

de bancarrota.

Como ex-croupler, séame permitido indicaros

que al menos os es posible preveniros contra laB

pérdidas desastrosas. Adviértase bien que no na

rdo de sistema ninguno infalible para saltar la

banca ni de nada por ei estilo. Sólo quiero mos-

t raros el modo de jugar razonablemente.

JE! miétodo m|e¡joT os apuntar 1, 2, 3 y 6 con un

tanto mientras se gana y ei aumento a dos tan

tos eu la primera pérdida. Si se vuelve a perder,
auméntense los tantos a tres, y a seis ai se pier
de tres veces consecutivas. Parece esto bucear,

pero no lo es. El resultado de este método de

apuntar es que, ganando la primera o la segun
da vez, se gana una unidad, que se embolsa co

mo ganancia, mientras se deja en juego la postu
ra origiual. Si se pierde en las dos primeras ve

ces y se gana en la tercera o en la cuarta, se

recupera lo perdido, y no hay que desembolsar.

Es decir, que con este sistema necesita la banca

daros cuatro goílpes en contra para haceros per.

der, lo cual supone un riesgo que puede correr

se.
,

Pero eu ninguna manera llevéis ia idea de que

con este método vais a hacer una fortuna. Segu
ramente no. Lo único que conseguiréis es sentir

en cierta medida la emoción del juego con un

riesgo ínfimo. Lo que el tanto sea para cada

uno
—

un luis, diez, más—depende de la posibili
dad y el deseo de cada uno. De nada os sirva

esta enseñanza si tenéis resuelto no ir a loa ca

sinos; pero sí suponéis que alguna vez habéis de

veros en ellos, conocer el sistema y ponerlo por

obra puede libraros de entregar en dos días cuan

to llevéis a las cajas insaciables de Ja banca.

«X%%%XVifcNXXXXXXX*V*XX>^^^

LA MÚSICA Y LOS MÚSICOS. (Conclusión.)

pero nadiü puede presentarnos un foxtrot en que
los versos digan las irritantes groserías de tangos
como "Sr ñor

_
Comisario", "Mientras rezonga un

fuelle" y cien más. Tamliién se dirá que algunas de

nuestras tonadas y estilos populares dejan mucho

que desear en cuanto a moralidad. Efectivamente;

pero es mjuy rerJJin'.idiO el número d'e las piesa-s do

esa índole y no alcanzan el éxito triunfal da los

tangos. Ron música para cierta gente y ciertas oca

siones, que permanece semi-olvidada y avergonza
da sale a la luz de vez en cuando, para volver a

ocultarse.
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TRATAMIENTOS ELÉCTRICOS PARA

—LIMPIAR EL CUTIS
Ahora el mundo femenino tieno toda facilidad para hacer ud nue

vo cutis con masaje, baño de vapor y luz artificial eléctrica. El va

por abre los poros de la piel y ios rayos de luz azul eléctrica estimulan

la circulación, quitando la grasa de la cara, manchas, palidez, barri

llos, pecas, contra la pesadez que forma las arrugas. Es el único tra

tamiento eficaz para librar al cutis de toda impureza.

Estos cuidados de belleza son aplicados por Especialistas, según
indicaciones dadas por módicos/ dermatólogos.

Se atiende a Señoras y Caballeros
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Nos parece que ha llegado el momento de reac

cionar. No toleremos por más tiempo que nuestras

mujeres, nuestras hermanas y nuestras hijas repi
tan maquinalmente a toda hora Ja letra inmunda

de los tangos, cuyo significado desconoéeu y que
tan reñido está con la pureza de sus sentimien

tos; no permitamos que los seres que nos son más

queridos, junto con oír las notas quejumbrosas de

un tango, se entreguen a describir las contorsionen

ridiculas que exige esa música arrabalera. '

No atinamos a pensar por qué no se ha puesto

ya en la Argentina algún remedio a asta fiebre dol

tango-canción do dudosa

calidad. Eso pueblo vi.

ril, de sentimientos no

bles, digno do a>dmira-

ción por niiuiehos concep

tos, ¿seguirá aceptando

qu-e so divulgue como sai

nnús i c a gerouinamente

[poipular la tjiue ha inva

dido gram parte deJ

mundo? Es/penemos sin

ceramente qma no.. Los

argentinos pueden pro
ducir nilU'C-Jiii de positivo
mérito mtisicail. Que ven

ga -eso. Y si es tan irm-

sistible la fieflire del tan

go, qroe por Jo míenos so

establezcan nuevas nor

mas respecto de la le

tra. Esta, en sn forma

achual, es bajo toadlo pun
to de vista inaoapfraiblo.

NERVIOS EN TENSIÓN

Kl Insomnio on una de lns formas man i festadah

de la debilidad nerviosa. Inútil es Intentar

una reacción definitiva ron medicaciones cal

mantes de efectos momentáneos.

Pnra combatir el Insomnio, en sn oricen, es

Inigualable la Fitina, célebre especialidad *e-

cctltdo por ln mayoría de los médicos espe

cialistas.

La Fitina, fósforo orgánico asimilable, ex

traído de semillas de plantas, el elemento vi

tal ilel eerebro j- de los nervios, corrige el l""

mmiiiiIii nervioso e infunda nuevas energlaa

morales al recobrar el eerebro sti potencia 3"

lucidez. Sn medico puede confirmarlo.

FITINA
REINTEGRA LA VITALIDAD

Fn sellos, capsulas y comprimidos

Fabricantes i

SOCIEDAD PARA LA INDUSTRIA Q.UIMICA
EN BASILEA (Suiza)

Pida folletos a loa agentes ge-ne rales:

KÍWILIO íiA.tS .v cía., Ltda.

Santiago — Casilla, 2058.

Pítima, M. R., a base de fOsíoj-o. orgánico

viegetaJ.



D O SI

•

Bonita como todas nuestras midinettes
' '

lástima que no haya en nuestro

idioma una palabra que sirva para
denominar a ese gran numero de

chicas que luchan fieramente por

el diario vivir tras los mo-nr;<di.r?3

de las tiendas o de lae cigarrerías
Midinettes se llaman en París, la ciudad .;n qui

lo nKJor de la vida ha encontrado un culto, y don

de t-lr-is han llegado a constituir una falange nu

merosa, admirable y admirada; en que ellas for

man legión y tienen sobre sí, por lo menos un díí

al año, todas Jas miradas de Ja VilJa-Luz, llenas d;

contanto y de alegría.

Aqní ellas no tienen su día. Para ellas la vida

/ANTIAGUINAi
-r ¡OOr -_ -

^JCJAN • JANTIAGO
al pean

labi

de todo

amable.siempre mué

y e'i sus ojos, quo tuntas veces habrán sido nu

I) Indos por las i n qu i el udes do lu villa, juega i

miradas llenan do «naves transparencias. Tra

>a.jan sin descanso y con unn fe on efl miiíiaiii

pie os como bu guía y ©amarada ; son las sa

lerdotisas del trabajo. Trabajan eon entusius

no, acariciando con mis manos menudas y de-

i cadas 1(1 prosa, l:i iniiirnn:i prosn di' c;ul;i día:

on 'las poetisas del traibajo.

Jamás oiremos de SUS laidos ni ln uieimi

moja contra su suerte, y acaso sean entre non

■ tros, un ejemplo para los hombres que pasan

■1 tiempo a Ha espora del mamá providencia.

[uo les permitir:'! pasar sin esfuerzo.

—¿Tiene usted novio? — liemos pre

guntado :t una morena, de enormes

Y ella, asustada tal vez de nuestra

pregunta., y temerosa de una indiscre

ción no acierta a responder . Insistí.

mos y, eon un poco de temblor en los

labios:

—«Sí — nos respondo.

—

j Traba ja muciho su novioí

is on ose lejano pi

ludas mm dulzuras.

que será el objeto da

—Yo trabajo,-
—contesta una rubia alta y de mi

rar fuerte,
—

porque debo sostener mi casa. Tengo
a mi madre y a cinco hormanitos.

—¿Nunca ha sentido cansancio da tanto luchar?

—Quien sabe. Tal vez una que otra ocasión ha-

ya tenido para eso. Pero debo pensar en tantas co

sas, que pronto las malas ideas se ahuyentan.
—

¡Es usted de carácter alegre?
—

Ni, soy muy alegra. Creo que no debemos de

jar que la tristeza nos domine. ¿Para qué? ¿Qué
sacamos con ello? Hay que poner buena cara a to

rios los tiempos.

Esta chica viva, de ojillos inquietos no quiere

saber nada trascendental. Para ella el amor es al

go así eomo un problema de política intarnacio-

Mlentras ei novio espera en la esquina.

"Picando Joaquín".

— ¡Oh, sí, tal vez demasiado; yo le digo que no

s*' mortifique, pero éJ pone cada vez más empeño.
—Y sa casarán . . .

—Cuando ya tengamos algo reunido.

Los ojos—ojos grandes y bien dispuestos a so

nar,—los ojos de esta morona miran un punto, le

jano por el momento, hacia el quo quiere llegar.
Ee uu hogar. En sus pupÜaB se adivina la ternu

ra quo pone en este pensamiento. La cubu soñada

desde tanto tiempo, la vida tranquila, el amor del

hombre bueno, los hijos. Y laa miradas siguen de-

Tres cruceros, y el acorazado insignia.

nafl qu-e. ni Ln Liga de las Naciones piuedie re.

solver. Pololear, he ahí ed gran deporte. Po

lolear y olvidarse de que hay días grises.
—Yo soy terriliJcm-eaite romántica — dice

otra. Para mí el crepúsculo, la luna y el

chai-lieiston swji Joa factores de mi sen timen-

toflismo.

Todas tienen a%o qoie decir; todas tratan

de ser alegres, aunque a veces haya una tra

gedia en su interior. Saben tomar la vida, y
viven felice*.

Son románticas y tienen como prueba de

id/Lo oiui grata, amor al charles/ton.

Son soñadoras y forjan un poema de amor

efli s,us c-abecitas rubias.

Son reidoras y tejen .una. red dio amorosas

miraidas con sos ojos moros,

Muchachas que van del brazo del traba

jo, midinettes santiaguLnas, es lo mejor de la

vidta .para vosotras, luchadoras de esta tie.

rra y eternas forja-doras defl id-eal.

J. S.



EL COLORIDO DE LAS VOCES, LA SONORIDAD DE GRACIAS A ESTE INSTRUMENTO MARAVILLOSO UD.

LOS INSTRUMENTOS, LA TONALIDAD DE LA MÚSICA OYE EN SU HOGAR LAS INTERPRETACIONES DE

Y EL ARTE PROPIO DE CADA INTERPRETE SON SCHIPA, KREISLER, GIGLI Y OTROS ARTISTAS

REPRODUCIDOS POR LA NUEVA VICTROLA ORTO- FAMOSOS. CON IGUAL ENTUSIASMO Y EMOCIÓN

FÓNICA EN SUS VERDADERAS CARACTERÍSTICAS QUE SI LOS ESTUVIERA OYENDO EN PERSONA EN

J2! BELLEZA Y PUREZA ARTÍSTICAS. tOS GRANDES ESCENARIOS EN QUE ACTÚAN.

Gtfan Yaniedad de Modelos y Facilidades de Paá©
Distribuidores Exclusivos para CHILE:

GÜRPHBY y JOFRE Ltda.
SANTIAGO, AHUMADA 200, ESQ. AGUSTINAS. — VALPARAÍSO, ESMERALDA 99. _ BLANCO 637.
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UN EJERCITO DE "SKIS" AVANZA POR LAS LADERAS QUE QUEDAN SOBRE SAINT MORITZ

Los dominios de la reina de la nieve en las laderas alpinas,

son teatro, anualmente, de "raids" que efectúa un ejército,

cada vez más numeroso, e] cual marcha bajo la bandera de

Hyseia, la reina de la salud y del recreo. "Día tras día, du

rante la estación de deportes de invierno", escribe el artista

al explicar su dibujo, "una muchedumbre feliz sube desde

Saint Morítz hacia los campos nevados de Chantarella, que

constituyen un paraíso para los que corren sobre "skis".

Cuando se mira atrás, y solire el camino que parte desde el fu

nicular (que se divisa a media distancia al laclo izquierdo),

después de la llegada de un tren, las personas que avanzan

ceno arriba llevando sus "skis" se asemejan a un

ejército invasor. Se hace difícil darse cuenta del hecho de que

Saint Moritz, en el v.ille al pie de ChantareJÜa, esté situado a

seis mil noventa pies sobre el nivel del mar".

$-2SZ5¿5¿SttS_T_5_r__tt¿S^^
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Aspectos del crudo invierno europeo:

enormes olas rompen en el recinto

cercano a los muelles en Blackpool,

al oeste de Inglaterra.

Un par de ingleses de

gran sentido práctico

reemplazan al foyeque

por una canoa de vela

men modernista en los

suuuroios ae jjonares.

La chica que vemos na

dando encantada, se ga

nó muchas libras en la

tarea de sacar objetos

valiosos de los edificios

inundados.

Las aguas desbordadas del

Támesis pasan por debajo de

los tajamares de Earlow.

Un bote varado en un

malecón de Giosvcnor.

■fl

*■—

- r_s***&K? :
__*____&__*

Un hermoso nieto del Rey de Italia: Mauricio

d'Assia, primogénito de la Princesa Mafalda

y del Príncipe Felipe d'Assia.

r ■

"
'



C-VROPA

¿Preelegido pre

Diputa>

■ ^ en diversos

í*r "ÜscuBión parla

3ftta,

El cable aimnció

hace algunas sema

nas el inminente

peligro de muerte

en que se encontró

el Rey Alberto de

Bélgica mientras

hacía deportes de

nieve en S.iint-Mo-

ritz. La fotografía

nos lo muestra en

el momento de lan

zarse en un desliza

dor que se volcó en

aquella oportuni

dad. El Rey es el

segundo de la de

recha.





Enid Taylor hace ya

loses de cancione-

tista .

Muy dcsenlada-

d a m ente Phyllis 1 1
Monkman reposa 1
entre charles ton fr

y chárleston. , ;,
''

rtnide Lawrence da las fil

ias recomendaciones a su

compañero de escena.
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¡Muebles c

k

1 Interiores Mo

I 8

í
8

Sillón de madera

dorada

para budoir

Ij fij
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1. Vestido de crespón de China azulino adornado por pequeños sesgos en forma q;ie decoran la blusa y la parte alta de la

falda. Cuello y pechera de crepé Georgette rosa pálido. Hebilla de nácar. La fiaida lleva incrustados godets que le dan

amplitud para la marcha.— 2. Muy nuevo este modelo le popelina verde claro con pliegues muy finos sobrecosidos. Corbata, pu

ños y pechera de cuero verde oscuro.— 3. Vestido de crepé satín negro con vueltas do crepé satín blanco y hebilla blanca

con strás, en que se demuestra la insuperable elegancia que siempre tiene la unión de estoB dos colores.— 4. Otro vestido

lleno de detalles nuevos es éste de espumilla color azul celeste con adornos de espomilla azul marino. La falda tiene toda la

amplitud por un empo de alforzas que van a un sólo costado. La blusa se recoge en el escote. Lazos en la cintura, en los

puños y en el cuello.— 5. Lleno de encanto Juvenil, esto modelo en espumilla de seda aeul marino Ueva cuello, corbata y puños

de batista blanca y un cinturón de gamuza de este último color.
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íLos trajes de noche m

un gran refina

T O ü O S
"
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5.1. Traje en tafetán color cereza. Cuerpo recto, mantenido en las ca

lderas por una cintura de brillos, raída muy amplia, cortada en for-

?ma que hace el ruedo y la unión al talle dispareja. — 2. Traje de

puna elegante simplicidad, hecho en espumilla de seda verde Nilo, con

¡¡¡>esgos de un tono más oscuro. — 3. Traje de velo de seda color ro

sa azalea, con un lindo bordado en hilo.

NOCHE

1. Traje de tarde de ¿

:répe georgette muy c

grueso, color roaa ¡¡
pálida. Falda conj
tres grandes ondas, ¡
que corresponden

tres pliegues encon- 1¡
trados. Mangas muy ¡j
originales. El ador-

n o está formado ¡j
por cabuchones de ¿

brillos rosa fuerte, '

mezclados con strás. ¡
Ancho cinturón del (

mismo género con \
hebilla forrada

lama de plata.
2. Abrigo para

noche, en espumilla ^
de seda color haba

no, adornado con <

cuello y anchos pu

ños de liebre beige.
— 3. Traje para co

mida, en espumilla'
color limón, ador

nado por un motivo J
decorativo, en mos

tacillas platead
amarillas y ro s a ?

muy pálido.

LA MODA IMPONE
Cada vez más la reducción de las caderas, al mismto tiempo que

una silueta .sostenida, pero flexible y armoniosa. Además, como

coronamiento, la línea marcadísima dlel busto. Esto lo conse

guirá únicamente usando los nuevos modelos de

Precios fuera de toda

= competencia =FAJAS

Sostén - Senos

NIRVANA

PEDIDOS DE PROVINCIAS

atiéndese contra reembolso,

enviando medidas de cintura,

caderas y busto. Además,

cámbianse en caso de no que

dar bien, sin nuevo recargo

de franqueo.

A. "ES. T7 IMC JL JD JL 323
ENTRE HUÉRFANOS Y PLAZA DE ARMAS.—TELEFONO AUTO 4486

i Rechace las imitaciones. Esta Casa no tiene sucursal, v
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1 Traie sastre de lana inglesa a cuadritos azules y gris peída. Cinturón de

mero azul con hebilla de acero. Chaleco de piqué blanco cerrado por boto

nes de nácar —2. Lleno de originalidad este traje en que la chaqueta esta

hecha con kasha azul marino con vuelta y sesgos de kasha beige. Botones y

forro de este color, como también la falda con godets adelante.— 3. Traje

sastre de crepella gris claro, adornado por un galón plateado y por pespuntes

de hilo de plata. Casaca de espumilla de seda color rosa. — 4. Traje sastre

con chaqueta corta que casi parece bolero . Está hecho en paño azul marino .

La falda va unida a una blusa de espumilla de seda Manca con corbata blan

ca y azul. Cinturón ..de ganrjiza..blanc:a...LQS--t>otoJie3 son bl&ncos_igualmeiite.
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Un traje para

dos fines

Los modistos se están preocu

pando de crear modelos, en

que con dos cuerpos se pueda

usar la misma falda, pudiendo

asi transformar un traje e n

f o r m a de u s a r l o con i s t i n t o s f i n e s.

1. Traje de noche de crepé satín negro con bordado de stras y gran nudo

caído sujeto por una hebilla de las mismas piedras. Este traje se transforma

en elegantísima toilette de tarde, mediante una chaqueta ajustada a las ca

deras, con mangas largas y unas nerviaduras que van a terminar en el mono

del nudo.

2. Traje para noche de espumilla de seda color gris perla. I>a falda tiene

un vuelo en forma, colocado a modo de delantal que termina a un lado por

una caída. Hebilla de stras en la cintura. Este mismo traje tiene un bolero

con mangas que se coloca sobre el cuerpo y que lo tranrfo'.ma en un elegan

te traje de tarde, muy apropiado para recepción. El bolero tiene adelante un

movimiento de godets que armoniza con el de la falda. En los pufios y en

el escote, cinta de lama- de plata.

TREINTA Y CINCO SABIOS SE

EMBARCAN EN BUSCA DE LA

SERPIENTE DE MAR

TAMBIÉ N D E ALGU N DINERO

Nueva York, febrero.—.Según despachos de Sau Francisco di' Califor

nia, el domingo próximo zarpará de dicho puerto .el yate
' '
Sultana

'

', lle

vando a bordo una comisión eiemtítf ica, rompuesha de 35 sabios norteameri

canos, procedente* de diversos institutos y universidades.

Esta cttmisión científico: se propone efectuar .un largo viaje por las

islas d'ál Pacífico, co'ii el objeto de estudiar nu prehistoria .

Pri'iiueramleiit-e el
' '
Sultana

' '
irá a las is^íis de los Galápagos, cu ple

no Ecuador. Eu mía ñe ellas hay unas grandes excavaciones cou restos de

monstruos gigantescos. Esta-s excavaciones son denominadas "
El cemente

rio de lo dinosaurios".

Una vez terminados los trabajos en hais islas de Jos Galápagos, el
'

'

Snl

tana" se dirigirá al hemisferio austr.il &n busca de la serpiente de mar, í'a-

mtsa en los anales periodísticos de todo el mundo.

Creen los s;itbÍos que vwn a bordo del yate, qne la serpiente de mar

existe, y efe fundan *n quo lian visto numerónos mairinos en distintas épo
cas y en diversos mares, coincidiiendiO todofj en Jais descripciones que haní

hecho del monstruoso ánimfl'I.

OaVulan qu* ahora estará bi serpiente en el Océano Austral, y por eso

el "Sultana" irá a é'l cuaoido salga de las islas de los íralápagos.
A la. vuelta Jos científicos viajeros del "Sultana" pasarán a.lguiwis se

ntarías en las rs'as do los Cocos, en freíate del litorail de Costa Rica.

Como se sabe, en toda Ja América Central y en Jas Antillas circula, áVs-

de ihoice dos siglos, la leyenda de que unos celebres y sanguinarios piratas
guardaban -en unas envernas d-e las islas de los Oocos el producto de sus

crímenes .

Se ha llegarlo ai decir nuie ese tesoro aacLend» a 35 niilJoneñ de dóblanos, y
los subios del

' '
S-uUtana

"

>espeTam dieseulmnlo y repartírselo a mledias con la

casa armadora riel bmreo.

Seguramente
no lo sabía

Cuando la due

ña de casa, antes

de que lleguen los

invitados, va a

dar el último gol

pe de vista en la

mesa cubierta de

cristales, flores,

carpetitas y ser

villetas bordadas,
está lejos.de ima

ginarse que el

uso de Ja servi

lleta es relativa

mente reciente.

Nuestros ante

pasados eran muy

amantes de la os

tentación, pero

ignoraban comple
tamente las re

alas de la higiene

y del confort. La

servill e t a, que

primeramente era

destinada sólo a

los niños, hizo su

aparición para los

mayores bajo el

reinado de Carlos

VII. Antes, los

invitados se limi

taban a secarse

los dedos con el

mantel.

Apenas unos

días después de

haber hecho nii

aparición Ja ser

villeta, se colocó

?r el Jiombro, lue-

£0 en el brazo iz

quierdo y final

mente se ató al

cuello. Operación
ésta bastante di

fícil en la época
sn qua se usaban

jorgueras muy al

midonadas.

En el siglo XVI

la servilleta no

'■había penetrado
aún en Ja buena

sociedad, y fué

bajo el reinado

de Luis XIII que
,su u.so ae gene
ralizó en la bur

guesía. Aparecía
doblada en los

platos de diferen-

:es maneras: imi

tando gallos, lie

bres, palomas, me

Iones, tortug a s,
cruces, etc., ere.

Había para con

tentar a todos los

gustos.

El tenedor

So recuerda cu

'mo an aconteci

miento memorable

que Carlos V te

nía media docena

de tenedores. Pero

poseía más de

ciento cincuenta

platos y fuentes

de oro y más de

cien docenas de

platos de plata.
V juzgar por es

tas cifras, se pue-
.le ver que nues

tros antepasados
adoraban el lujo,
pero desgraciada
mente erají poní

delicados. Los re

yes arruinaban el

país para com

prar magníficos
juegos de oro y

de plata, so ha

cían servir en una

sola comida ma>

de treinta platos,
pero los príncipes
y las princesas
comían con los

dedos.

/Cf

F{opa Blai^a
A\ a T) t e I e r í a

FJopa de eama

5W0J* ESp^Q/.^

AJUARES
para

NOVIAS

C^otyfeeeiopes
sobre /pedida

/íjuare5 para bebés

/ANTIA6Ó

Fabricantes en lancería Fina.

CLARAS, 270

Casilla 2696. Teléfono 4017.

Dirección telegráfica :

R I M A S C O

TÍ Santiago 5*5
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I. Bonito traje de popelina azul rey con

cinturón.

adornos de cuero azul marino. La falda Qleva los pliegues cosidos hasta cierta altura. Hebilla de plata en el

tt Vestido de crespón Javanés verde Nilo. cortado en piezas y pespunteado, tiene la hebilla y los botones de acero.
— m. Traje de fra.

cinturón.
—

__J__" tamblén cortado en piezas y pespunteado. Botones y hebilla de nácar blanco. — 4. Traje de kasha beige, trabajado todo con nerwa-

?, Botones de carozo blancos. Chaqueta de kasha roja con vueltas de kasha beige y forro de espumilla de este color. El sombrero de paño beige tie.

'

,ne la parto delantera roja . Conjunto extraordinariamente chic
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Sombreros y echarpes de sport

1.— Sombrero de paño blanco con la vuel

ta del ala en kasha de fantasía. Pincho de

composición pintado con los mismos dibujos
del género. Echarpe de kasha terminado en

flecos.

2.— Sombrero de paño beige con el ala do

blada atrás. Echarpe de seda pintada.

.

— Sombrero de fieltro blanco. El ala si

mula un cinturón con su respectiva hebilla y

ojetillos. Echarpe negro de seda con las pun

tas pintadas al batik.

A.— Sombrero de paño gris con una parte

de la copa en género a rayas. El echarpe hace

juego con este género.

5.— Sombrero con la copa de cascos hecha

en género de fantasía, en que dominan los

cuadros. Ala vuelta adelante en paño blanco.

Echarpe de género con flecos abajo.

1.—Muy nuevo este modelo de traje para

comida. Está hecho en raso color flor de du

razno y se adorna con un bordado de strás y

tres botones de plata cincelada también, con

aplicaciones de strás.

3.— Para recepción en la tarde está, muy

indicado este traje de espumilla verde oscu

ro, cuya falda se compone de volantes super

puestos, con godets y caídas a un lado. Plor

de terciopelo en el hombro izquierdo.
3.— Bonita variación de modelo de tres

piezas. Es de espumilla impresa en colores

rojo y blanco. Sesgos del primer color, 'como

la cintura de cuero. La pata de la blusa suje
ta un paño suelto cortado en forma. Chaque
ta recta, ribeteada de rojo y cerrada por tres

botones de carozo rojo.
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LOS NIÑOS
I. Encantador trajecito para niñita, hoclio por dos vuoios

con godet unidos a un canesú, todo alforzado. Cuello tam

bién en forma, cerrado por una corbata do cinta.— II, Para

el pequeño será una lindeza esto trajo, quo recuorda el do

los aldeanos búlgaros y quo so compono do un pantalón do

terciopelo negro, sujeto por botonen a un pctlllo con

mangas do raso blanco. El bolero do terciopelo nogro va

ribeteado do blanco y bordado on colorea vivos.— 111.

Trajo para niña en espumilla do seda azul marino con

vueltas y cintura de ospumilla blanca-marfil.— IV. Do

popelina blanca con ol plastrón y los costados do Ja lai

da plisados.— V. Muy original el corto do esto vostido de

seda cruda.— VI. Brin azul inerte sobro un pito interior

blanco hacen do esto trajo para nlno un modolo Heno tío

novedad.— VII. Trajo do popelina do media seda color co

ral.— VIII. Velo do hilo do fantasía y velo liso. Nótese

el grupo de alforzas quo dan amplitud a la parto delan

tera de la falda.— IX. Vestido do espumilla do seda azul

marino. Cuerpo cortado en piezas quo forman una espe

cio do collar. Paito bata dol cuerpo y falda plegadas.— X.

Para jovencita. Vostido-. io crépe satín negro muy sim

ple, con cuello chai do raso blanco.— XI. Vestido de kasha

beigo con las hombreras, puños y falda plisados.

í

í\

I
Ilr

VII
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I LAS DIMENSIONES de su departamento o

casa se lo permiten, no deje usted, señora,
do arreglar el vestíbulo so pretexto de que
esta pieza es sólo de tránsito.

El vestíbulo es la primera pieza e» que entra

el visitante y es por ella (por donde debe

entrarle la primera- impresión de su casa, to

da. Arreglada coquetamente hará prever

que el resto tiene las mismas caracte

rísticas de aseo, orden y hermosa disposición.
Si se tiene la suerte de .poseer un vestíbulo claro, no se

debe bajo ningún pretexto ensombrecerlo ipor medio de cor

tinas, visillos o tapices. Hay que dejar la plena luz con

la seguridad de que nada será más bello.

En el vestíbulo aue presentamos, da luz entra por una

gran ventana que queda al fondo, justamente en el sitio

desde donde :ha sido tomado el apunte. Sobre el piso de

iadrilllos de composición, blancos y negros, va colocada,
una tira de alfombra amarilla y café.

Los muebles del vestíbulo son generalmente banales y

están destinados a dar una agradable sensación al ojo,
más que a prestar comodidad, ya que esta pieza es sólo de

paso y nunca se está en ella, sirviendo a ciertas gentes,
como proveedores, desconocidos, etc .

, para esperar unos

cortos instantes.

El mueble principal es siempre un perchero. En es

tos últimos tiempos se ha reemplazado el perchero clási

co por un cofre, o área, sobre el cual se dejan los abrigos y sombreros, colo

cando los bastones y paraguas eu una especie de canasto redondo y alto

con dos pequeñas asas a Jlos lados. En algunas casas en vez del área o co

fre se coloca un banco de madera o una banqueta sin respaldo, colocando

sobre ella, en la pared, un espejo moderno, ain marco, en forma de oval y

sujeto por gruesos cordones de seda terminados a los lados por borlas de

seda.

En este vestíbulo que (presentamos se ha guardado la tradición y es

un perchero el que sirve para que los recién llegados dejen sombreros y

bastones. Frente al perchero se pondrá un pequeño mueble, especie de es

critorio en., que se tendrá papeles y cáñamos para algún paquete que sea

necesario hacer; papel de escribir, tinta, secante, etc., para el caso de te

ner que dar o recibir un recibo. En el veladorcito que tiene

dará una bandeja para llevar las cartas y las tarjetas

perchero
señores,

una escobilla de ropa y otra de zapatos, más un pequeño plumero para sa

cudir la tierra del calzado.

Dos banquetas colocadas a cada lado de la puerta de entrada comple
tan el mobiliario de este vestíbulo simple, pero agradable a la vista. La

madera de estas banquetas, como la de los doa muebles restantes es de un co

lor claro. El tapiz es de cuero café. Las paredes completan la armonía que

se ha buscado en loa colores café y amarillo.

La parte alta está pintada de amarillo claro. La enmaderación es café

con Jos centros ponceados en amarillo con algunos motivos decorativos eu

tonos de violeta, amarillo y café. En la- puerta se repiten los dos colores.

El farol centra] es de madera café con un falso de seda amarillo y cor

dones y borlas violetas y amarillas, mezcladas las sedas.

Completan el agrado del conjunto una planta colocada en un largo
florero de bronce y unos cantos adornos de cerámica.

% a C. FI5CHER" y "ROTH BR05"
SE RECOMIENDAN POR SI SOLOS

Pase Ud. a nuestro salón y le demostraremos prácticamente las ventajas de estos

• Afamados Pianos Automáticos ===^=r

BIÍSBBIIBBIllimiil

CON LA MEJOR

ACCIÓN AUTOMÁTICA

"STANDARD"

CON TRANSPOSICIÓN DE

TONO Y ADHESIÓN DE

MANDOLINA.

CON EL MECANISMO ESPE

CIAL "MELOTHEME", QUE

REPRODUCE FIELMENTE EL

SENTIMIENTO Y EJECUCIÓN

DE LOS GRANDES PIANISTAS

IBiBilIlH

SANTIAGO

Ahumada, 113. SlICESORA OTT* BECHER LIMITADA

su

VALPARAÍSO

Esmeralda, 205.
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La Vivienda Holgada
La vivienda holgada que empieza por requerir una situación eco

nómica también holgada... Para los felices mortales que están en tren

de edificar en esas condiciones, ofrecemos eate plano de casa, llena de

cnanto confort se puede desear, con novedad en la fachada y lo sufi

cientemente espa.ciosa para albergar una familia numerosa.

Cuenta con una escalinata que lleva a la terraza. Una gran puer

ta comunica con el haill solado muy modernamemte, con losetas negivis

y blancas. Tres grandes piezas. abren sobre este hall. El comedor el

salón y otra pieza, que puede ser el escritorio o un dormitorio. Lae

tres poseen chimeneas y amplias ventanas, quo las proveen de luz y

aire Comunicado con el comedor queda el repostero, que a En vez, co

munica con la cocina. Esta última pieza tiene salida a uno de loo don

patios cubiertos que son en Ua fachada trasera una de las notas máa

originales de este edificio. TJn W C, un ropero mural, la escala, la es

cala de servicio y el garage completan ge te primer piso.
En el .otro quedan cuatro dormitorios llenos de luz y de desahogo,

el cuarto de baño, un W. O., nna pieza para Ja ropa y una gran te

rraza, más Jas dos piezas de las sirvien Evas con su esea/la especial.
En eU tercer piso hay otra pieza de servidumbre y el baño para

ella destinado.

En los sótanos queda la despensa, carbonera, leñera, lavandería y

demás dependencias.
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LOS

BIEN

HIJOS
EDUCADOS

POR EL D R.

SAIMBRAUM

DE LA OBEDIENCIA

ALGTJNAS FORMAS USUALES PARA

HACERSE OBEDECER

■—'¡Pepito, qu-e te caes al fuego! Joa

quina, saJ de ahí; acabarás por hacerte

daño I — Y la madre grita para apar

tar de los peligros a sus hijos, cuando

um sencillo hábito die obedecer podría
guiarles de unía mamera suave y amo.

sa. Quiere hacerse obedecer atizando con

tinuamente el grito. Mas eso no lleva

minea a Ua obediencia. Esas órdenes

bruscas, siempre repetidas y jamás obe

decidas, suenan en los oídos infantiles

como pura música, áspera música, de la

cual no hay que hacer caso. Hay que
•

mandar bien una vez; y con eso hay ya

bastamite.
Un chiquillo, a pesar de Ha prohibi

ción del padre, so escaipa de casa y se

va a la orilla del río, para jugar con

sus compañeros.
—No irás, pese a tus caprichos!

—

dice incomodado su padre, cogiéndole -violen tainen. te entre sus brazos y Be.

rvándosclo ;
—

no irás, porque obedecerás a la fuerzja; yo soy el más fuerte

y leí que mandlo.

do respeto al que
— ¡Espera que

dre amenazando es

Papeles - Cartulinas

Libros - Artículos de Escritorio

Encontrará un Gran Surtido en la

— LIBRE RI A—

AHUMADA 32

HJWSi50Cl¿.D_um

DE LA

KúU
SANTIAGO

Casilla 1017 Teléfono 7078

—i|Voüveir<5 después!
—igrita el rebel

de, que ae defiende pataleando en el

aire y forcejeando com sus manos. La

fuerza, bruta no le ha converacido, an

tes al contrario, líe ha irritado. Antes

iba al río por ganas de jugar. Ahora

Le atraen a él dos fuerzas: las ganas

de jugar y sm amor propio ofendido .

Es inútil que su padre, agarrándose
a su autori dad, amenace cou llamar a

Los guardias y meterle en la caree" o

en el hospicio. Si el chico es apocada,

cogerá miedo, nuevo defecto que se aña-

-dirá al ddl espíritu de desobediencia .

Si di chico -es avisado, se reirá al cabo

de pocos días; ya sabe que aquellas te

rribles amenazas nainca se cumplen.
El amor propio del niño es tan gran

de, su ingenuidad tan delicada, au ver

güenza por no soibcrtto todo tan honda,

que en cnanto comir/renda —

y llegará
este momento —

que el padre abusó del

sai ingenuidad anuenazándiolo eon imlagi-
narios y risibles castigos, perderá to.

e humilló con fantasmas vanos-.

ahora voy yo! ¡Verás tú como obedeces! — dice el pa-

túpidamente. Aunque el niño le haga lo que deseáis, eso

no es obediencia. Que regañéis o no, quie estéis cerca o

lejos de vuestro hijo, él debe obedeceros y respetaros.
—

¡ En cuanto me enfade, vas a ver como caulas y

obedeces! —■ ¿Enfadarse, enfurecerse, airarse, encoleri

zarse? Si el hijo ea débil y de pocos recursos, vais a

atenuó rizarle y a incullcar eJ odio en su corazón. Si es

listo y bravucón, va a divertirse no poco viéndoos re

presentar uiQ paipel violentio y (brutal.

Contad, además, con el peligro de la imitación. Como

un diapasón comunica a otros que eotán a su lado la

nota que a él le hace vibrar, así nuestros afectos hacen

vibrar semejantemente a nuestros vecinos. Si montáis en

colara, es posibíle que monte en cólera vuestro hijo; y a

compás de vuestras violencias, se levanten en sn cora.

íif'm tempestades de vio.!encías; y enredados en palabras
imipropias y acciones inieonrvenientes, vais al fin a, ter

minar vuestras [reyertas con una paliza, que es una ca.

tástrofe fisiológica, y con una ebullición de odios, que

es una catástrofe moral.

¡Demasiados gritos, demasiadas palabras! La clbedien-

eia mo requiere largos discursos y menos arfín violentas

increpaciones. Son esos los caminos del temor y del mie

do, no del respeto obediente y amoroso.

¡Pocas palabras! Ordenes dulces o enérgicas, según las

circunstancias, pero siempre breves, claras, y sencillas.

Ellas lograrán seáis obedecidos, cieanipre que hayáis
iniciado a vuestro hijo en él hábito de la obediencia,
del cual hablaremos en el capítulo siguiente.
La condescendencia,—Una madre se levanta por la ma

ñana, de mal humor y prolúbe a su hijita un acto de

terminado. A compita de las circunstanciaos va cambian

do su estado afectivo; y por la noche, ya contenta la

madre permite a su hija lo que le había prohibido por

la mañana. Este es el camino de la incojheirencia, de la

versatilidad. La obediencia, entonces, no tiene razan de

ser, ya qme se funda en ligeros caprichos de la madre.

Y ésta ha entrado en un camino a cuyo fin se halla

el desprecio por parte del hijo, juguete de los nervios

maternales,
Uin chicado goloso pide terrones de azúcar, uno tras

otro. La madre se niega al fin. El goloso se pone a ehi.

llar y a meter ¡ruido. La madw le alarga un paír te te

rrones.

—

Anda, toma, y no chilles, inuehaciho. . .
i Estás con

tento'?

Sí, señora, el muñeco está contento. TJisbed le ha dado

no sollo un empacho de azúcar, sino taimlbién el secreto

do lograrlo todo en adelante. Conoce ya el procedimiento.
Otra madre, viendo que su hijo no se da mucha pri

sa en lleivar eí recado q.ue le ha encomendado, le da una

golosina:
—

Anda, toma esto -chocolate, y ve de una vez.

Habéis vestidlo a -vuestro hijo con la librea del cria

do. No habUéis ya de obediencia. Trabajará por la paga,

por la golosina. Trabajará, no obedecerá.

lie aquí otra madre que da muestras de g^an ligere
za ante su hija de ocho años:
—(Si no linces lio que te digo, no te compro el -vestido

que deseas ; ¿te enteras?

Aquí tienen ustedes sedimentados en la rapaza los

deseos de cosas inútiles, 'además de dejar maltrecha a

■la obediencia.. Porque si aquel vestido es miecesaTio, se

lo compraréis aunque no obedezca; y si no es necesario,

no sollo le enseñáis a guiarse por la vanidad, compran

do cosas inútiles, sino que ponéis a leisa vanidad como

motivo o como paga de una obediencia que no lográis.
Hornos dicho antes: ¡ demasiadas palabras! Una cosa

semejante debemos añadir ailiora: ¡demasiada condescemr

dencia! Ni la brutalidad de los gritos nd las concesiones

llevan a lia obediencia. Pueden lograr el mismo efecto

erterno que la obediencia, Pero, en lo interior, mien

tras esía edifica y modela, aquellos pésimos procedi-
mieíatos destruyietu y llevan al hijo a la perdición .



Bruñó los recios nubarrones pardos
la luz del sol quo s 'agachó eu un cerro

v las artas cogollas do lux* árbolos

"d'un coló de naranja se tiñeron.

A bocanas el aire noa traía.

los ruíos d '.allá lejos

y el toque d "oración de las campanas

¡3e 1 'iglesia del pueblo.

íbamos dambos juntes en la burra

por el camino nuevo;

m i ni u jé niu nial i t a .

suspirando y gimiendo.

Bandas de gorriatos montesinos

volaban, chirriando, por el cielo,

y volaban pal sol, qu'en los candiales

"daba relumbres d'espejuelos.

Los grillos y las ranas

cantaban a lo lejos,
v cantaban también los colorines

sobre las jaras y los brezos;

v. roando, roando, de las sierras

llegaba el dolondón de los cencerros.

¡Qué tarde más bonita!

¡Qu 'anochecer más giieno!

¡Qué tarde más alegre
si juéramos contentos!...

i—Xo fué ser más—me

con la burra pal puebl

i jo
—

vaitOj vaite,

v güérvete de prisa con la güela
la comadre o d meico.

Y bajó de la burra poco a poco,

s 'arrellanó en el suelo.

juntó las manos y miró p 'arriba,

pa los bruñios nubarrones recios.

Dirme dejarla sola

dejarla yo a ella sola com 'un perro

en meta de la jesa,
una legua del pueblo...
¡Eso no! De la rama

d'arriba d'un guapero,

con sus ojos reondos

me miraba un mochuelo;

nn mochuelo con ojos vedriao

como los ojos de los muertos...

¡No tengo fuerzas pa dejarla sola!

pero vo de qué Birvo ei me queo.

La burra que roía los tomillos

floridos del lindero,

careaba las moscas con el rabo

y dejaba el careo;

levantaba el jocico,
v seguía royendo.

"¡Qué pensarán las burras

si es que tieaen las burras pensamientos!

miraba

Mje juí junt'a mi Juana,

me jinqué de roillas en el suelo,

jiee por recOTdá las oraciones

que me enseñaron cuando nuevo.

No tenía pacencia
p'haicé memoria de los rezos...

¡Quién podrá socorrerla si me voy!

¡Quién va por la comadre si me queol

Aturdió del tó gorví los ojos

pa los ojos reondos del mochuelo

y aquellos ojos verdes,

tan grandes, tan abiertos,

qu'otras veces a mí me dieron risa,

hora me daban niieo.

¡Qué mirarán tan fijos

los ojos del mochuelo!

No cantaban las ranas,

los grillos no cantaban a Jo lejos,

las bocanas del aire s' aplacaron,

s 'asomaron la luna y el lucero,

no llegaba roando, de Jas sierras,

el dolondón de los cencerros...
_

[Daba tanta quietú mucha congojal

¡Daba yo no Bé que tanto silencio!

M. 'arrimé más pa ella;

. 'abrasaba el aliento,

le temblaban las manos.

Yo sentí que los míos chorreaban

lagrimones de fniigo.
Uno ca.yó roando

y prendió d 'un polo;
en meta de su f rento

se queó reluciendo.

¡Qué bonita y qué güeña
quién pudiera só niéieo!

Señó: tú quo lo sabes

lo mucho quo la quiero.
Tú que sabes que estamos bion casaos.

So fió, tú quo erOH giieno;
tú que jucos quo broten las simientes

que Odiamos en el sudo;
tú que jacos qiuo granen bis espigas,
cuando llega su tiempo,
tú que jaces que paran laa ovejas,
sin eoiiindres ni méicos. . .

i por qué, Señó, so va a morí mi Juana,
cou lo quo yo la quiero;
siendo yo tan honrao

y siendo tú tan güono ?

¡Ay! qué noche más

de tanto sufrimiento;

¡Qué cosas pasarían

que d coilas no puoo!

larga

Jizo Dios un milagro;
¡No podía por menos!

I I

Toíto lleno de tierra

le levanté del sucio;
le miré mu despacio, mu despacio,
con una miaja de respeto.
Era un hijo, ¡mi hijol
hijo d';tml>os hijo nuestro. . .

Ella me lo pedía
con los brazos abiertos.

[Qué bonita qu'estaba
llorando y sonr ¡yendo!

Venía clareando;
s'oían a lo lejos
las risotás de los pastores

y el dolondón do los cencerros.

Besé a la madre y le quitó mi hijo
salí con él corriendo,
en regadío d'agua clara

Je lavé tó su cuerpo.
Me sentí más honrao,
más cristiano, más güono,
bautizando a mi hijo como el cura

bautiza los muchachos en el pueblo.

Tié que sor campesino,
tié que ser de los nuestros,

que por algo nació ba j 'una encina

¿el caminito nuevo.

Asina que nació besó la tierra,

que, agradecía, se pegó a su cuerpo:

y jué la mesma luna

quien le pegó aquel beso .
.

.

Dos salimos del diozo;
tres golvimo3 al pueblo.
Jizo Dios un milagro en el camino:

¡no podía por menos!

NUNCA YA?

Por Víctor Domingo Silva,

Nunca ya tu mano breve,
mitad ambar, mitad nieve

me enviará,
otra dulce carta escrita

con su letra menudita?

¿nunca ya?

En la tarde visionaria,
la casita solitaria,

¿siempre está?

A lo largo dol camino

Huella un pájaro, un divino

trino en la?

En un chorro de armonía

ol torreón despido ol día

quo so va?

El jardín eon sus violetas...

Ah, las punís, las discretas

flore*! ¡Mi
Los ramitou que tú hacías!

Y ohuh fucsias quo eran mías,
¡todo está!

El rosal qne hoy tu despojas
ya no da sus gracias rojas,

ya no da.

Y la obscura madreselva

ya no espera que yo vuelva

por allá!

El nogal junto a la reja...
el sendero que ae aleja...

—
"
Vamos ya?"

Luego, arriba, entre gorjeos,
inauditos cuchi di eos;

"¡Bésala!"

Esa risa ese alborozo,
esa charla junto al pozo:

—

"¡ Quieres?"—"Bah!
"

¡Esa diarla tan sin charla

no podremos reanudarla

nunca ya!

"[Cuenta un cuento!"—"Dime un verso!
—

"Qué capricho más perverso!
—"[AH,: va!"

Aún recuerdo Ja leyenda,
bella, mágica estupenda
de la Flor del Lilolá!

Y tu flor, la favorita,
la fragante, la exquisita

resedá,
sola acaso, acaso mustia

y abatida por la angustia
¿quó dirá?

Yo ora bueno. Tú eras niña.

¿Quién al .alto de la viña

subirá,
como entonces nos subimos

a jugar con los racimos?

¿Quién lo hará?

Las palomas siempre on fiesta. ..
Y aquel gallo de alta cresta

¡dónde ostá?

No conversa ya contigo,
no pregunta por su a.migo,

Monsieur K. . . ?

"Oja lá me h abl os de todo :

de aquol sol, de aquel recodo

que iba allá;
do tus aves, de tus flores...
Y ojalá escribiendo liónos,

ojalá!

Y tu carta cuando llegue
y a mis ojos se despliegue,

me dirá

que la novia de otros días

eras tú que me decías:
—
"

¡Ven acá!

"Ven acá, mi amor te i

En mi amor la primavera
siempre está. . .

"

¿Dónde está quo no me invita?

¿Quó será de mi aldeauita,
qué Berá?

Nunca ya mi amor se olvide

del perfume que despide
tu recuerdo: resedá...

Y en los éxtasis supremos,
nunca ya nos separaremos,

nunca yal
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El "Kings

way", fle

tado en

Plertb Am-

boy para la

Costa de

Oro, en el

África

£"£'£¡¿0 taa. tranquilo como cualquiera de los que

,e suelen encontrar en los puertos

"gSjMf, mandado por el Capitán Chase dejo

Perth Amboy on julio de 1026 y dirigió rumbo a Pensa-

f„la nara ser cargado con madera. No era interesante

„ niS modo excepto por su segundo, Erederiek Mor-

tüné "antiguo marinero que había acompañado a vece, a

-■

jo conoce por el nombTe de

motín del Elsinore". Ahora
Jaek

b

London, autor del

en nadie puede predecir lo que la celebridad puede De.

¿ a ser -para un hombre. Algunas veces os humos se le

la cabeza y se hace insoportable a su com-

herida es más profunda y tve vera con-

Vió a Emilia cuando intentaba

arrojarse al agua, siendo detenida

a tiempo.

William Me Fee> famoso escritor marino, analiza el extraordinario caso Kingsway y

nos dice la sombría y apasionada historia del desgraciado barco y de su extraña

tripvdación.

f]0 siempre escoge el destino un grandioso escenario para represen

tar lias humanas tragedias .

Aquí tenemos, por ejemplo, al "Kingsway", una barca de cua-

trn palos y de dos mil doscientas setenta y dos toneladas, eon

velas enormes que necesitaban fuerza a vapor paira ser izadas

a sus topes. Un extraño escenario para un conmovedor y trági
co episodio de los mares.

Al principio de ese terrible vía.ie, que ha. concluido recientemente ante

los tribunales federales en Nueva York, nada indicaba lo quo iba a Buce-

der. Para ser precisos, los principales actores no habían aparecido toda

vía . Se hallaban diseminados en toda laj tierra.

L.T.PIVER

gar

suben

pañero, otras
.

sumido ñor secretas tristezas... .

Ted Mortimer el viejo segundo del Kingsway, había

conseguido gradualmente llegar a identificarse por com-

X¿o con S&. Pikes, el segundo del Elsinore, descrito por

Jack London. Había pasado corea de sesenta, anos de

su vida en el ma! y es fácil imaginarse que esta gloria

refleja era una de las cosas que lo conservaban
yivo.

El cerebro de un viejo marinero es

compasivamente
un

organismo sencillo. Mr. Mortimer creía ser Mi. Pikes,

el impulsivo y brutal marino del Elsinore.

En realidad era un fracaso, y los. propietarios del

Kinesway ya no lo consideraban mas como un posible

capitán, y la prueba de ésto lo obtuvo cuando el capí-

Sn Chase cayó enfermo en Pensacola y fué substituido

Z el capitán F. E. Lawry, de sesenta, y cinco anos de

edad que tomó el mando del buque. Y el espectro de

Mr Pikes, el amotinado del Elsinore, principió a vagar

en 'la cubierta del Kingsway. La última oportunidad

que habría podido tener en el mundo para maudar un

barco se desvanecía en la noche. Era el final de todas

sus ilusiones.

Había un hombre, sin embargo, en Kingsway, que po

seía algo del carácter de un sedicioso. Waldemon- Kari

Badke, el alemán a cargo del "donkey", era uno de

esos boníbres tan -comunes en los barcos británicos an

tes de la guerra. Era un hombre alto- y fuerte que ha

blaba inglés con acento alemán y despreciaba a los

compañeros qne servían con él.
...

So inteligencia, su experiencia adquirida en la Ma

rina Imperial alemana, sus éxitos con las. mujeres de

las Palmas, donde había, vivido, le habían conquistado un

considerable prestigio personal a bordo del Kingsway.

Con ól servían algunos de sus compatriotas, ademas de

un sueco y de uno o dos noruegos. Badke dominaba to

da esta gente y demostraron su simpatía, al pobre y vie

jo segundo, cuando el nuevo capitán tomó posesión del

barco. De este modo el viaje podía haber seguido el

curso de tantos' otros, en que hombres de diversas y an

tagónicos razas' están obligados a vivir juntos durante

semanas enteras sintiéndose heridos por las imperfeccio

nes de los demás y la falto de justicia que hay en el mundo. Pero en

San Juan de Puerto Bieo, donde recaló el Kingsway antes de hacerse a la

vela para La. Costa de Oro el cocinero desertó del barco y el capitán Lawiry,

se dispuso a contratar otro.

No es fácil encontrar un cocinero, cualquiera mujer lo puede decir. Mu

chos capitanes han tenido que recurrir a ardides para conquistarse nn coci

nero de otro barco. Un barco con un buen cocinero es un barco feliz. El

capitán Lawry necesitaba un cocinero cualquiera, y cuando se encontró a un

joven mulato que había servido en las aduanas de Puerto Eico, el capitán

lo recibió con entusiasmo. .

Earle Leo Battice de veintitrés años y oriundo de Gulfport, consintió

en embareaa-se bajo una condición; haría el viaje si era acompañado por

:
su mujer

El capitán Lawry conocía ya lo bastante a su triiptulación para sa

ber lo que sucedía si se embarcaba una mujer. No le gustó la idea, pert

no veía el medio de evitarlo. Consintió que Battice trajera a su mujer

que por un dolar mensual podría servir.
" stewardess".

PARÍS
33Ss

(| Las Lociones

POHPEIÁ FLORAMYE

En Santiago, $ 8.30 el frasco.
En provincias: ? 9 el frasco.

SALAZAK T N E Y
A. Prat, 219.—Santiago.

PlXIfiUON
es una excelente preparación para

el lavado del cabello. Siendo a base

de alquitrán, evita la caída del pelo,

dejándolo suave y libre de caspa.

DE VENTA EN TODAS

LAS BOTICAS
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■¡MHti'l

do

par

que oí joven negro

ejecutara aus pro

pósitos privados.
La vida para

Garle Battico, ora

un asunto cMiipli-
cado. No bóIo ora

quil;

do.

mujer,

ie a | km rio la

pr

íoMinuamonbo Be lo voía junto a Lucía haciéndolo
su iñ'nrido. Erl'lb el Sii||ierlioni hro do Nietzche, en

,ía aun miradas él la tomaba. Y aún cíuando el ca-

irgico lenguaje ustudo en el oiar que dejara tran-

devolvió pnlíiibra \<n,- palabra y lo desafió a que
esposas, Tenía, lo dijo, demasüidjos .:nmigos a bor-

lino, fuerte oii su orgullo de raza y en sus proezas

que
cocinero si

también ni

plido don .1 n n n.

Sus sueños ae ha

llaban po l> 1 ados
do aventuras nmo-

roaas con mujeres
seductoras do los

trópicos. Su espo
sa Lufcia, taimbión

mulata, ora una

de esas mujeros
quo saiben com

prender a los hom

bres y conocía la

debilidad do su

marido. Era bas

tante atrayente,
aún para los blan

cos, pero eu ma

rido enervado por
la vid a lánguida
de las Antillas, yn
no la deseaba

Earle Leo Battice, el joven cocinero negro, cuyas

trigas amorosas causaron la tragedia.

me Se en

amorado de una

muchacha c r iolla

de diecisiete años,
Emi lia Zamot.

sentía una ardienteTal vez Emilia era víctima del amor también, tal vez

pasión por ese hombre de otra raza y de otro color,

Battice había concebido entonces la inspiración, de embarcarse con eu

mujer en el Kingsway. una vez a bordo se escaparía para reunirse con Emi

lia y todo marcharía a pedir de sus deseos. En la simplicidad de su ator

mentado corazón, él creía, no encontrar obstáculos a su empresa. Pero Mrs.

Battice descubrió por casualidad que su marido ya no estaba empleado- en

la aduana, y principió a investigar acerca de esto. No tardó en salier que

su marido se había contratado como cocinero en el Kingsway, y más toda

vía qoe debía embarcarse con su esposa.

Otra mujer se hubiese sentido asombrada; ,pero Mrs. Battice conocía

al hombre con quien se había casado y no tenía intención de perderlo. Sa

bía que estaba locamente enamorado de Emilia, que les había enseñado a

los dos español. Por eso se decidió a embarcarse en el Kingsway donde se-

ría la única mujer entre los diez hombres que oemponían su tripulación.
T el primer hombre a quien vieron sus ojos fué el grande v rubio mecánico

alemán que ella había encontrado a veces en Ja playa. Durante esas pri

meras horas pasadas en el barco, Mrs. Battice debió experimentar una gran

satisfacción. Veía a su marido sumido en Ja consternación al pensar en el

fracaso de todas sus esperanzas, y en la joven que dejara en la playa. Y

entonces sintiendo placer al contemplar la agonía del hombre, volvía sus

ojos con una sonrisa tierna y prometedora, hacia Ja hercúlea figura de

Karl. Pero todavía el destino perseguía al desgraciado Battice. Ya la vid-i

era bastante desgraciada para él, pero aún se com

plicó más.

Emilia que había quedado esperándolo en eJ

cuarto de un hotel, no pudo soportar por más tiem

po su ausencia.

Según contó después, había tomado un bote y

había llegado en él al Kingsway. Subió a bordo

. y se encontró con Battice. "Me has dejado aban-

donada ", le dijo. Battice se limitó a contestar:

"Ella está aquí".
Emilia lo miró estupefacta. ";Qién

esta "quiT;

preguntó y la desgraciada matura.

del albor sólo acertó a cont

Debe haiber sido un extraño encuentro ei u
■

estas tres person'as en la cubierta del Kingsway.

Allí se encontraron el negro y sus dos mujeres.

ambas perdidas para él. Allí se hallaba Emilia la

joven blanca que había sido burlada y allí tam

bién se encontraba la mulata, dominando la si

tuación — la mulata que pronto iba a dejar de

existir. ',,,■■ i „„

—«"Ella fué muy 'buena conmigo', dijo la po

bre Emilia. "Me contó que él era un malvado .

Emilia lloró y por fin se le hizo comprender

"que no podía quedarse más tiempo, que debía re-

^Wn^rÍTsiS.ié con Ja vista con su c*ra-

zón des^ozado de* amargura La v.6 cuando n-

tentó arrojarse afl agua siendo, detenida a tiempo.

Antes de partir, 'Emilia le había pedido a Mrs.

Battice que Ja matara allí

viriles, despreciando i\ lodos oxwopfco n ln mujor, y aparrando a todos

que se atl'OVÍun a ¡ntor.poiLOl'80 en'lre 61 y el objeto do sus deseos.

Tal vez cJ destino, que obsorvabu al KingHwajy surcando los mares

on dir ion al África ecuatorial, había decretado ya que las cosas pasarían
do distinta manera, y para esto se valió del cocinero que apartado de todos

y sufriendo el desprecio de lodos, sólo soñaba en su amada Emilia que ha

bía, querido morir por su causa. Loo, coitnénzó a pensar que más le convenía

aliarse con ol dosdofioao alemán, ipnes, así se vería libre de una vez por to

da;- de su in.ii.ier. Algún dífl concluiría el viajo y ella lo abandonaría para
siempre de su propáa voluntad.

Tero ol mulato, que no era un león, después de todo, encontró que la na

turaleza humana tiene sus límites, la.-is sarcástica.s mirarlas y las burlas de

La tripulación, la indiferencia del capitán, y loa coqueteos do su -mujer prin.
cipiuron a liaoer impresión en su cerebro. El pensamiento de que faltaban to

davía varias semanas para comjplotar el viaje se le hieo insoportable. Su

mujer y el alemán se halllabon junios Indo el tiempo. L/eo se lo dijo un día

a Lucía en tono do amenaza y la mujer lo miró con incrédulo asombro. "TÚ
no eres capaz do matar a un mosquito", le respondió, "lo veré cuando se

me antojo."
Se sentía muy segura de sí misma ahora y se hallaba embriagada de

jútiilo al pensar en el éxito de su venganza. Le rr.'flaga7>á pensar que toda

Ja tripulación pensaba en ella, se preoejupaba de donde se hallaba, de lo

que decía y de Jo que hacía. 'En su imaginación, la veían en Jos brazos del

alemán. So sentía transportada de júbilo. Su marido estaba enloquecido y
ella taumbién so sentía un poco exaltada y resolvió por fin concederle una

cita al alemán. Y él acudió a la cita. En la noche antes de darse a la vela
se encontraron dos mujeres y un homlbre. ahora e] asunto se iba a tratar

entre dos hombres y nna mujer. Leo, tendido en su hamaca mumuró su ame

naza otra vez. "No juegues con fuego", Je dijo.
Pero ella se limitó a sonreír y un momento después se deslizaba hacía

Ja bodega para reunirse eon su amante. Lucía no sintió cuando Leo saltó de
la cama y sacó unn navaja de debajo del colchón. Deslizándose 'suavemente

por el corredor el mulato le signió los pasos.

JRepentinametne, cuando se hablaba entre los brazos de Karl, Lucía

vio aparecer Ja muerte a Ja entrada de Ja bodega. Lanzó un grito de terror,
y W'.'ildemnr K'arl el superhoml>re, el matón del barco, huyó dejándola aban

donada a su suerte. Volvió a gritar cuando su marido loco de cólera saltó
sobre ella esgrimiendo su puñal.

Algunos gemidos se dejaban oír en al oscuridad de la bodega, y cuan

do el capitán entró con su linterna, vio a Lucía tendida en el sueilo, con

su garganta cortada y su cuerpo y sus brazos sangrando por una docena de

heridas; y a Leo con Ja navaja en Ja mano chorreando sangre, inclinado
solare ella con la demencia pintada en sus facciones.

Lucía sobrevivió una semana a sus heridas y murió al Llegar el barco
a Ja vista de

Jas costas del

África.

No conclu

yeron aqui
Jas desventu

ras del des

graciado bar-

prime-
r c en morir

fué Mr. Piltcs

víctima

mi esposa".

llí mismo. La súplica de

t?*U¿ llegYa los" oídos de uno de los

»«£^
Ella era joven y no podía leer en los corazón

recia Heno-de los hombre..

Pero para Lucía el mundo se lo apaj
dedicante Jttt* *£-£ Jj^ »S&E£
to sus ojos en eJJa. üJ

del barco.

„. era lá figura dominante

hombre superior, que no temía a
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EL GATO DE DOÑA MENCIA. — Cuento de Humberto Pérez de la Ossa

I

rj sol de ene.ro llegaba tibio hasta el estrado do damasco car

mesí, encendiendo en un débil relámpago el oro de las borlas

y el bordado de los cojines en que se recostaba doña Men

cía, la esposa del señor Adelantado don Bernardo de Alma

zara. Junto a la dama, don César, retorciendo los viriles mos

tachos que se habían agitado triunfadores en Flandes a Jos

gritos de mando, decía un madrigal. El caballero era muy guapo; tenía, la

color dorada de la guerra y ia barba castaña; en sus píilidas manos afiladas,

la muerte era un juguete, y en sus ojos profuudos, el amor, un e:
'~

ma.
.

Doña Mencía Je escuchaba con la complacencia de unos dieciocho

años, que ligaban muy mal con los setenta del señor Adelan

tado. Un gran gato de Angora se esponjaba dormido Bobre la

falda de la dama, que le iba acariciando con las menudas ma

nos perfumadas.
—Hay que cortar las rosas de la vida cuando están son

rosadas, y no esperar a que el cierzo las marchite—decía_ el

caballero, insinuante, mientras su silla se iba acercando im

perceptiblemente al sofá de la joven.

La chimenea, como queriendo apoyar al galán, lanzaba ale

gres llamas, que llenaban la sala de ref'ejoa rosado:

do Jos rostros de las santas y nobles señoras que en telas de

Coe'lo y Pantoia adornaban la estancia.

Doña Mencía, ruborosa, con la gracia de una Madona

de Morales, inclinaba la frente, sin poder resistir por n
'

tiempo a la dulce sugestión del amor que tan lejos andu

vo de de sus bodas. Ya el demonio se sonreía cuando

un gran estornudo llenó do su plebeya sonoridad la es-
f

tancia; el encanto quedó roto. Dama y galán se mi

raron a través de una sonrisa que disimulaba su

disgusto, mientras el causante del estrépito, el

gran gato de Angora, impasible, lamiéndose el ho-

ciquito rosa, descendía de Las rodillas de su due

ña, donde estuvo entronado.

[Oh, el maldito estornudo del felino! Doña Men

cía, sin saber por qué, se acordó de su esposo. Don

Cesar guardó silencio, sin hallar modo de rea

nudar sus gentiles razonamientos.

El primar aletazo de sombra crepuscular amor

tiguó los colores de la estancia, y encendió en un

rosa más vivo las ascuas de la chimenea; los dos

jóvenes se miraron a los ojos.

El gato, quu estaba en pie frente al fuego, ar

queó repentinamente el lomo, erizó el pelo y sa

lió despavorido de la estancia,

—Don César, don César,
—dijo, temerosa, la da

ma, que se había dado cuenta—¿habéis visto el

gato? ¿Qué habrán visto sus ojos que de tal modo se

asusta? ¿Será el diablo o la muerte el que nos ronda?

El caballero, que no temió a la muerte cuando

en la guerra la veía cabalgar sobre los botes de metralla, y que se había

burlado del diablo cuando entró a saco en las ciudades, sintió un escalofrío

por la espalda y, con una gran reverencia, besó la mano que la señora le

alargaba, digna, altiva, encerrada otra vez en la torre de su virtud.

n

Sábado de judíos, y andan los gatos de aquelarre;
—decía, santiguán

dose, doña Jiménez, una vieja dueña del servicio del señor Adelantado.—

Santa María nos libre de los malos espíritus que están sueltos esta noche.

Virsen santa, si parecen pisadas de hombre lo que se oye en el tejado!...

.

*

Y fué tanto su miedo,

que, sin atreverse ni si

quiera a chillar, se arro

pó entre las sábanas, y

así se estuvo acurruca

da toda la noche, mien

tras su señor luchaba

con el asma y su se

ñora ahuyentaba con

jaculatorias las tenta

ciones.

A la mañana siguicn-

t e, cuando, m.edrosiea,

refirió su susto en la

cocina, Ginés, el galo

pín, se rió mucho. ¿Era

tal vez que él no creía

en brujas!

LAS TRAGEDIAS DEL MAR

(Conclusión)

el anciano segundo, y su cadáver fué arrojado

al mar. Leo, se hallaba preso con grillos a bor

do por el asesinato de su mujer, y así el capitán

tuvo que buscar un nuevo cocinero, y en la Cos

ta de Oro, recibió a bordo a otro ser extraño.

Su nombre era Codgo y era un negro africano

puro que acababa de dejar sus selvas primiti

vas. Su único equipaje consistía en una manta

fabricada de cabellos humanos y de un juego

de misteriosos amuletos que podían ser Jos uten

silios de cocina de un camíba.1, o los símbolos

de un hechicero de su tribu. Principió a cocinar

y todo el mundo cayó enfermo. La tripulación

Be sintió envenenada y encabezada por el ale

mán estuvo a punto de amotinarse, pero pasa

ron los días <y dos de la tripulación murieron y

sus cadáveres tuvieron la misma suerte del ca

dáver del sogundo. El alemán no tardó en se

guirlos y cuando el barco llegó a los Estados

Unidos, de toda bu tripulación sólo quedaban

cuatro honrbres débiles y enfermos y el eaipitán

que parecía- un espectro.

Y así concluyó la historia, relatada en los tri

bunales do Nueva York, que condenaron a Bet-

tice a diez años de prisión, del desgraciado bar

co Kingsway.

in

Se revolvió toda la

casa inútilmente; pero

el írran Angora no apa

reció por parí-? aiquna

Doña Mencía sintió ex-

trnordÍnariam|en te la

pérdida del felino. iEa

tan útil un gato I Allá

eh lo más íntimo de su

alma, penñó mal de lns

níonjas sus vecinas;

pJIíifi. sin duda, bo lo

habían hecho robar, y

hasta lloró do rabia,

pirando desquitarse. Do

ña Jiménez, en cambio,

as^e-nraba q " o habían

sido las brujas las que se habían llevado el gato para las abominaciones de
sus sábados, discutiendo con la cocinera, que pretendía que el ladrón no

ora otro que alguno de los criados del Beñor Juan Riasti, el pastelero ita
liano. Sólo GineBillo continuaba riéndose por lo bajo, y aún parece que pu
so poco celo en la busca del felino.

Mucho tiempo hubiese durado el sugestivo tema de la pérdida del

gato en las conversaciones de los domésticos del señor Adelantado, bí no

ae hubiese puesto a discusión el cuento que en la mañana del otro día trajo
Jerónimo el cochero, un gallego supersticioso que había oído aquella noche

ruidos extraños y aullidos infernales bajo el suelo de la cuadra. La cosa

extrañó en un principio; pero como en las noches sucesivas continua

ron los ruidos, pronto fueron varias las personas que pudieron escu

charlos. Jerónimo llegó hasta pegar aJ incrédulo de Giiiés, que pare

cía burlarse de sus afirmaciones, porque el cochero, que era hombre

muy veraz, no podía sufrir que un pilludo desvergonzado se burlase de

sus palabras. Y Ginesillo—no cabía duda—era un tuno redomado, en

opinión de todos los criados. ¡Conseguía hasta tener dinero! ¿De dón

de lo sacaría el maldito?

IV

La juventud y el diablo armaron la celada. Fué una oscura noche

de aquel mismo invierno. EJ señor Adelantado cenó con apetito y se

dejó acostar tranquilamente. Cuando quedó dormido con el rosario en

tre los dedos, doña Mencía salió de la habitación

quedamente, y fué a ver si los criados dormían, y

luego bajó hasta la puerta de la calle, sin duda, a

mirar si se hallaba bien cerrada, porque se la oyó
andar en los cerrojos.
Cuando volvió a subir, junto al roce amortiguado

de Jas faldas rozagando, parecía que sonaban otras

pisadas más recias y sentadas. ¡Pero era- la noche

tan oscura!

Luego todo se quedó en paz; en la noche silen

ciosa iban cayendo paletadas de tiempo al compás
del martillo de un reloj oculto; la mano pordiosera
de los vientos llamaba en los cristales, y la lampa

rilla puesta a los pies del Cristo en la alcoba de don

Bernardo parpadeaba como si estuviese rezando.

Hacia la mediaiiioclie, Jos criados, despavoridos.

despertaron; don Bprnardo. muy agravado en sus

males, llamaba a gritos; todo fueron carreras y pri
sas. Doña Mencía debía de hallarse ya muy dormi

da, porque tardó mucho tiempo en aparecer; fué

preciso que las criadas llamasen varias veces a su

cámara.

Cuando don César pudo salir por una buhardilla

al telado. sj creyó ya libre: nadie le había visto:

bajar hasta la eaJJe no sería difícil, y el honor de

su dama quedaría incólume. La noche estaba oscura, y el pobre caballero

tuvo que andar a tientas para no despeñarse; por fin halló un saliente en

la pared: era una gruesa tubería para la conducción del agua. Descolgar

se por allí era juego de niños.

No fué costoso el descenso; pronto sintió el capitán que sus pies tro

pezaban en una especie de poyata, y entonces comenzó a temer haber ba

lado a al<rún patio, en lugar de a la calle. Decidióse, con todo, a compro

barlo, v desasió las manos para saltar.

Los pies se encontraron en el vacío: chocó la ef-malda contra una pa

red, y, sintiéndose resbalar por una especie de embudo, fuó a eaer en un

suelo fangoso y pestilente. La oscuridad era completa; la atmósfera, casi

tan espesa que pudiera tocarse, estaba cargada de todos los olores repug

nantes y viscosos, y el pobre caballero pareció sentir en toda la piel el

contacto escalofriante de los reptiles.

Don César procuró serenarse; era necesario saber en dónde había caído,

intentar salir de aquel encierro; al levantarse, adelantó con las manos ex

tendidas hasta encontrar una pared por la que el agua chorreaba; ya más

seguro con este encuentro, volvióse pa.ra acorrerla ** t"1^1 su "tensión,

y divisó a lo lejos, en medio de la densa noche, dos llamitas verdosas, re

dondas y muy quietas. Se detuvo inquieto; por primera vez tuvo miedo el

capitán que fué glorioso en Flandes.

Las lucecillas avanzaron; el caballero, siempre arrimado a la imrWt,

buscó el puñal para defenderse; mas, en las precipitaciones de la huida,

le debió perder eu aílgún sitio; estaba indefenso. Las 'urecitiB se hal-ían

detenido a algunos pasos; el terror paralizaba al caballero, que presentía

el atanue. Y el ataque llegó: un gran salto, dos gatrras afilados nue er cla

varon en su carne, y una lucha desesperada, cuerpo a cuerpo. Por fin el

animal huyó, y el hombre, jadeando, se palpó ávidamente el cuerpo para

reconocer las heridas que sangraban.

Pasó aJgún tiempo, un tiempo eterno en medio de la noche, y la lu

cha se volvió a repetir; aquella vez, el pobre caballero ya peleó eon me

nos ahinco: tenía la vaga sospecha de morir a manos del cruel animal des

conocido; pero, con todo, logró ahuyentarle.

VI

DespuÓB que pasó el luto riguroso de su viudez, doña Mencía pensó

en arreglar algunas cosas en aquel desmantelado caserón que le legó su

esposo. Sobra todo, quería cegar una antigua cisterna que no se usaba des

de hacía muchos años, y que entonces despedía un hedor insoportable.

Al hacer las obras, los trabajadores, horrorizados, descubrieron dos

cadáveres dentro de la cisterna: el de un hombre y al de un gato. Dona

Meneía. cuando lo supo, no se impresionó en lo más mínimo.

Hacía mucho tiempo que tenía otro gato de Angora.



• •

P A R A TODOS 57

I

c r a

ana

pastora...

Es un motivo

de cuento, pero

on este caso se ha

aplicado a la ro

pa de los niños

muy lindamente .

Hecha en géneros

de colores e in

crustada a los ves-

tiditos de brin, de

linón o a los de

lantales de tela de

hilo, resultarán

efectos muy sim

páticos. En esta

pá,gina tenemos el

dibujo hecho en

el tamaño reque

rido y dos aplica

ciones, dos mode-

litos llenos de en

canto, más otro

trajecito para ni

ña en velo de hi

lo lila con sesgos

violetas, una ma

rinera clásica pa

ra niño y un traje

de una pieza para

niño también, lle-

uo de originalidad.

COMO CONVERTIR UNA MESA VIEJA EN UN ACJR.AJDABLE TOCADOR

No so necesitan gran des expli

caciones para comprender la forma

do iprocedor; basta recoger Ja creto-

En todas partes hay una mesa

vieja, fea, que ha perdido su bar

niz, que han arañado, el tiempo, y

el mal trato; este mueble, sirve de

estorbo en la casa y más de una vez

habrá surgido la idea de tirarla a

la calle para que la recoja y se la

lleve el basurero.

Damos una idea original, bonita y

baratísima cómo transformar esa po

bre mesa, en un coqueto mueble do

tocador, con diez centavos de pintu

ra y unas cuantas yardas do creto

na de a veinte centavos por yar

da.

na con pequeños clavitos en torno

do la cubierta cubriéndola con un

volante dol mismo material; al fren

te la cretona irá sujeta al cajón, a

fin do poder abrir y cerrar éste

con facilidad.

Un espejo atrás, en el muro, una

pequeña lámpara portátil y unos

cuantos bibelots y ya tenemos con

vertida en un detalle coqueto y útil,
la mesa que un día pensamos tirar

a la caille para que se la llevara el

basurero.

EL ÚNICO QUE SATISFACE A LOS PALADARES

MAS DELICADOS, ES EL MAS CARO:

PORQUE ES EL MEJOR.

TAMBIÉN EN MEDIAS BOTELLAS
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CAMISAS

DE NOCHE

CONTRA EL INSOMNIO

Una buena cama, suave y mullida; un dormi-

ton-io con buena temperatura, silencio alrededor,
sentir un verdadero cansancio y bastante sueño

Tumbarse en la cama, arroparse bien, y a dor

mir. ¡Qué delicial En cambio, si con todos esos

requisitos dice el eerebro: "no me da la gana
de dormir", el tormento de una noche de insom

nio es algo horrible, dantesco, abrumador.
Los desgraciados que sufren de tal molestia

acuden a varias drogas, que al principio dan re

sultado; luego va flaqucando el efecto y termi

nan por no hacer ninguno en el sentido del sue

ño, pero sí efectos fatales para el organismo.
Hace poco se ensayó en Nueva York un sen

cillo aparato, un pequeño reflector eléctrico,

que envía haces de luz do diferentes colores so-

ore el que quiere dormir. El paciente, mientras

oprime suavemente la perilla de un alambre que

va a parar ia la lámpara, recibe de ésta en la

cara, ráfagas de brillante luz, que pasa por to

dos los colores del espectro, Jo que hace que en

poco tiempo el paciente quede profundamente

dormido. Afl cesar la presión de la mano, la

lámpara se extingue y la oscuridad envuelve al

durmiente .

1. Camisa de noche en espumilla de seda marfil,
adornada por un encaje de Rinche incrustado como

plastrón. Otras pequeñas aplicaciones del mismo

encaje adornan los bolsillos. Dos grupos de plie

gues laterales dan amplitud a esta camisa que

puede servir como traje de interior. La cintura es

de cinta color coral.—2. Camisa de noche de batis

ta blanca. El canesú se termina por una doble

hilera de entredoces de encaje de Valenciemies. Ci

fra bordada en blanco.—3. Camisa de noche de

opal lila. De forma recta, un entredós de Binche

simula el canesú de una manera bastante original.
Monograma bordado en color morado.—4. Camisa

de noche do velo de algodón rosa pálido. Faldón

plisado. Los ribetes están hechos en velo rosa fuer

te. Rosa bordada o pintada al batik en colores na

turales. Conjunto muy nuevo.—5. Camisa de noche

en crespón de seda blanco. Una banda de crespón
de fantasía va incrustada a la altura del talle y

ribeteada por cinta de color, igual a la que termi

na el escote, el hueco de los brazos y el ruedo,—

6. Camisa de noche de espumilla de seda amarilla.

Plastrón de seda de fantasía con cuello vuelto ama

rillo. Ojctillos en la cintura, que se marca con una

cinta azul eléctrico.—7. Camisa de noche de ba

tista blanca. Hilos tirados. Al lado izquierdo lleva

dos incrustaciones, una lila y otra morada, que su

jetan un grupo de pliegues planchados. En lfi_pri-
mera de las incrustaciones va un monograma bor

dado en morado.

CHISTE

—¡Qué calor! ¿Eh?
—Sí, chico; la mar.

—Dicen que es una ola.
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DOLO
Dr\

ASI corría

I. (la Ib riel
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c u a. n d o

I 1 *■ a i a- i'i íí un nn _

~\JD

Por J O A Q U I N A D A A'

iban laa medicinas quo acababa do comprar. Penetró or

mujer estaba —

como ya tantos días, como ya tantas

piando un gesto o un gemido en el duerpo casi inort

—

¿Ha termiucido la consulta?—preguntó Gabriel.
—Sí: se han ido ya.
—¿Qué han dicho ?

Rompió olla en sollozos, desolada, al dar la respuesta.
—

¡Quo se nos muere, Gabriel] ¡Que sólo queda un milagro]
So mezcló Ja ira cou la pena en el pecho dad padre.
—Pero entonces ¿qué saben esos homjbrcs? — gritó. —

¿De quó
les vale su ciencia? V son ellos los que hablan de un milagro...

Paseó un momento silencioso y exasperado.
—¡Un milagro! — prosiguió con sarcasmo. — Dios no se ocupa

hoy de eso. Tiene bastante con recibir la adoración de la turba. ¡Un

milagro! Auuque Dios existiera, no tendría tiempo
nosotros.

— ¡Gabriel! Te prohibo que sigas.

Era ella la que había dado la voz imperativa; ella, la esposa dó

cil, sumisa, que se alzaba ante él por primera vez, dispuesüi a todo.

Nunca la vio así, y el estupor fué más grande que el mandato, e-

que impuso -silencio a su boca.

—Te prohil-o que blasfemes — siguió ella, erguida y firme. —■

Día tras dia has renegado de Dios y has empujado a los hombres con

tra El. Ni mis ruegos ni mis lágrimas te han contenido, y mi vida

ha tenido ese dolor. Yo soy débil y torpe; tú trenes firmeza y talen

to. He cedido siempre, siempre, más ahora, cuando llega el castigo

que tanto temí, cuando ese augel se nos va, te prohibo que blasfemes.

¡Por ti se me muere mi hijo, tú me lo matas!

Estaba exaltada y frenética. Gabriel recibió la acusación como un

zarpazo que le desgarraxa el pecho..
— ¡Mujer! ¿Tú sabes lo que dices? Por darle la vida sería capaz

de todo. ¡Mientes! No eres capaz de pedírselo a Dios. — Gabriel quedó
nn momento en suspenso. En seguida contagiado por aquel vértigo des

esperado exclamó:

— ¡También eso! ¡Quiero ir hacia Dios, llamarle para que venga a

mí o me deje llegar hasta El! Creo en Dios porque, no siendo El, nadie

me da ra consuelo de una esperanza.

Rápido, sin aguardar uua reapuesta, salió de su

con, su mujer le vio ir calle abajo, perderse entre la

casa. Desdo el bal-

;eat i.

Esta vez Gabriel siguió el mismo rumbo de la multitud y lle

gó hasta la Catedral. La procesión salía. Estaban ya en la calle la

escuadra de la Guardia civil, fieles con sirios y estandartes, algu
nos de Job pasos. Gabriel abrió camino brutalmente y entró en el

templo. En el trasaltar estaban todavía los pasos últimos.

—Una túnica — pidió con energía. — Quiero llevar un paso

Alguien quo lo reconoció no disimuló el asombro.

—¿Usted?
—¿Y/o. Si Dios mo rccJiaza o mo acoge, nadie lo sabe.

So vistió la túnica. El capuchón écheselo hacia atrás y que
dó con el rostro descubierto.

—

iPreparuosI
—maudó una voz.

Fuó hacia uno do los pasos. Los portadores, jayanes fornidos,
cambiaron guiños al verlo.

—Muclio es esto para ti, muchacho — le dijo uno .

— Pronto

to doblará.

Al impulso uuánimo quedó el paso cabalgando sobre los hom

bros. Sintió Gabriel algo como el chascar do sus huesos, y un dolor

físico atormentó su carao débil, inliabibuada al esfuerzo. Salió el

paso de la Catedral, y com lenta marcha empezó el largo recorri

do. Entro todos los encapuchados, sólo Gabriel llevaba desnuda su

cabeza. Hasta llegaba Ja sensación del estupor de las geutea al ver

al relapso penitente. Notaba hundírsele la carne bajo el peso enor-

nuo do las andas, y en sus sienes las venas sobresaliau abultadas,
mientras las golpeaba un latido cruento. En el paso, un .Nazareno,
rodeado de sayones, caía bajo ol peso de la cruz. Hacia la divina

cabeza abatida, hacia el cuerpo ensangrentado, fueron la mirada

y la plegaria do Gabriel:
—

(Aquí me tienes. Te provoqué, te negué, y hoy mis fuerzas

humanas, mi carne miotrtal, sirven para tu gloria. ¡Álzate, Señor,
sobre mi liombrosl Doy al airo mi frente, libre del velo de enca

puchado. De cara al cielo blafemé, Señor; de cara al cielo te con

fieso. Todo te lo ofrendo. Rompo la obra obsecada de mi vida; rom

po el molde que de mi mismo hice. Mañana han de denostarme

mis amigos y seguidores, pero esa amargura de soledad que me

aguarda y el escarnio y el desprecio que han de venir sobre mi

no me abatirán. ¡Caiga mi orgullo, Señor: caiga mi soberbia, pues

to que a3Í lo quieres, pero dame la vida de mi hijo que agoniza!
Tú eres bueno y 'misericordioso, mas si guardas sóJo el dolor para

mí, yo me rindo y to glorifico con el castigo de mi cuerpo, con la

retractación de mi conciencia. ¡Mi hijo, Señor, dame mi ihijol

Fué entonces cuando, entro el ardor de su tiente y el velo

de las lágrimas que enturbiaban sus ojos, Gabriel vio alzarse le

vemente la cabeza del Nazareno. Uu gesto de angustia contrajo

un momento la cara divina; en la frente se avivó el carmesí de
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la diadema sangrienta, y los ojos dulcísimos y tristes, se posaron

en los ojos del penitente. Dentro de sí — en au corazón, en sus sie

nes, no sabía dónde — escuchó Gabriel la respuesta de una voz ine-

fable.

—Has venido... Tú eres de los que siempre están cerca de mí.

No eres eomo aquellos tibios contra los que mi Padre lanzó anatema

cuando habló a Juan en Patnios. Eres ardiente; lo Jias sido para com

batirme. ¿Por qué tu mismo fuego no había do traerte! Vienes a

mí y me das tu oración hecha fuego, hecha queja, hecha orgullo. ¿Por

qiué me iineulpas de no ser bueno y misericordioso contigo? ¿Por qué
me inculpas de tener para ti sólo dolor? No. Yo doy siempre mi bon

dad v nii amor, pero vosotros Eois ciegos. Sólo el dolor os atrae hacia

mí. Yo soy el quo llena de peces las jábegas del pescador, el que con

vierte en vino el agua de los odres, el que multiplica los manjares

para la multitud que le sigue. Aquellos prodigios de mi vida terrena

no acabarán nunca. ¿Tú que sabes cuántas veces he alimentado yo

tu mesa y he abrigado tus carnes? Por ello nunca to acordaste de

mí. Mas ahora cuando el dolor te atormenta, vienes. ¿Quién te dice

que antes no te llamé? Eres ingrato; ingrato eonioi todos. ¡Jerusa

lén, Jerusalén, la que no oías la voz del profeta mi Padre, que te

vaticinaba la desolación ! ¡ Pueblo israelita que no supiste llegar fiel

a la tierra prometida! ¡Ingratos, quo sólo cedéis al dolor!

—

'¡Señorl
—balbuceó Gabriel.—Yo no aupe, verte.

—Y sin embargo.,
— replicó la voz,

—

yo puse ojos en tu espí
ritu. Yo te di la inteligencia que es don de dones. Allí donde los de

más no me vieron, tú debiste verme. No te hice necio, sino de cora

zón sensible. Debiste verme en la misma lucha de las conciencias,

en la contienda humana, en la verdad de mi doctriua. El don de inte

ligencia te lo di para ver mejor que los demás, pura comprender me

jor que los demás. Pero se te llenó el corazón de soberbia, y eu vez

de conocerme, me negaste. ¡Humilla tu inteligencia fatua: humílla

la, que hasta en tu plegaria de arrepentido se desbordaba el orgullo!
■—

¡Señor!
— toruó a balbucir Gabriel! —

Soy culpable de haber

te ofendido. Humilla y ciega mi razón ensoberbecida. Mas ¿por qué

Señor, castigas mis culpas en mi hijo?
—Acaso para quu conozcas el uolor que puede salvarte. .Nadie

sabe los designios de mi Padre. Piadoso fué siempre con los hijos de

sus servidores. Los libró en Egipto de la plaga terrible de la muerte

de los primogénitos y detuvo el brazo de Abraham. Mas vosotros,

¿qué hicisteis de mí? Hijo de Dios era y me sacrificasteis: hijo de

Dios era y le disteis ei dolor de mi inmolación, Y tras ese dolor le

dais cada día el otro dolor del deaprecio y del olvido, de la blasfemia

y del desafío.. Bastó que los hombres le ofrecieran sus hijos para que

no les dejara consumar el sacrificio y les premiara con largueza in

exhausta. Pero cuando mo tuvisteis entre vosotros ni fuisteis piado
sos para con El, Le disteis el dolor de mi crucificaeión, el dolor üe ver

cómo mi Madre seguía desfallecida el sendero de gotas de sangre,

a lo largo del camino del Calvario, para, tener mi cuerpo muerto en

su regazo.Y tanto sacrificio de Dios, que os entregó su Hijo, ¿cómo
lo payáis, hombres, sino con ingratitud?

Calló un momento la voz misteriosa. Gabriel fijó sus ojos en aque

lla frente animada, por la que ya se desprendían gotas de sangre; en

aquellas pupilas llenas de tristeza.

—

.Entonces, Señor — preguntó,
—

¿mi hijo debe morir?

Le miraron los o.ios divinos con grave fijeza.
—¿Y si así fuera Gabriel?

Sintió Gabriel dentro de su pecho eomo si el corazón se le despe
dazara. Quedó sin tuerzas su carne rendida; una congoja le oprimió
la garganta.

—¡señor — murmuró inclinando la cabeza, — si así ha de ser, há

gase tu voluntad.
—Gabriel—murmuró entonces la voz.

—Tu hijo vivirá.

No se dio cuenta de más. No se dio cuenta de cómo llegó al final de

la carrera, de cómo alguien le quitó la túnica y le dio su sombrero, de

cómo pasó entre la gente, tambaleándose. Sólo cuando llegó a su casa se

le disipó el Bopor, como la bruma bajo el sol. Salió a su encuentro la esposa,

otra vez mansa, otra vez agobiada.

C O J I N E

muere, Gabriel;

llfrUMH

El

desinfectante

qu£ toda mu>

jer debe usar
diariamente

para su hi

giene intima

antiséptico vaginal
ni cáustico • ni tóxico

Comprimidos bactericidas,
cicatrizantes, astringentes,

ligeramente perfumados,
desodorizantes.

muere I

—

¡No! ¡Vivirá! ¡Me lo ha

dicho Jesúsl

Y fuó tan vibrante el grito
que salió de su peeho

—confian

za y dicha, claridad y creen

cia—que la esposa no supo si,
con el dolor de la muerte, en

traba en el hogar el dolor de

la locura.

III

Gabriel encontró, sobre la

mesa de su despacho, un mon

tón de cai-taa. Sabía 'lo que lia.
bían de decirle. Eran iguales
i las que recibió el día ante

ñor, a las que habría de re

cibir. Unas, de amigos que in

luirían asombrados; otras, di

antiguos partidarios, ahora hos

tiles; otras insultantes1, pregun
tando el precio de la traición

Las separó con bondadoso deB

don. Tenía en el alma una for-

taleza que nada humano podría
ya quebrantar.
8u mujer entró gozosa.
—

¡Tenemos hijo, Gabriel.

líl médico, todos, están asom

brados; ya no hay asomo de

peligro. Hoy por la mañana se

He aquí una linda colección de cojines para adornar el lit de

respos de una salita.

despertó, le hice unos mimos y se ha reído. ¡Si vieras cómo me ha sonado en

el corazón esa risa!

Gabriel besó a su mujercita buena, dócil, obsecuente. Un zumbido le

jano, un bordoneo, llegó por el espacio. Eran las campanas de la Catedral,

que daban la señal de toque de gloria-. Más distantes o más cercanas, las

campanas de las otras iglesias las siguieron. Y en el santo gozo triunfal

de las lenguas de bronce, Gabriel creyó escuchar el sonido de la risa pura
oe su hijo, que Jesús le había devuelto.

(Dibujos de Huertas)

LA IVTUERTE DE RUTH SNYDER.

PRETENDÍAN resucitarla

Y asi se lo ofrecieron

Nueva York, enero.—Los iperiódicos publican unas declaraciones

sensacionales de míster Lonardo, defensor de Ruth Snyder, la mujer

electrocutada últimamente, según las cuales para hacerle menos amargo

el terrible trance de la electrocución, se le hizo creer que, una vez elec

trocutada y redactado por los médicos el certificado de defunción, se

la volvería a la vida aplicándole inyecciones de cloruro de adrenalina.

Ella marchó a la silla eléctrica sollozando, pero confiada, sin em

bargo, en quo su muerte sería sólo aparente.
Su madre también creía lo mismo, y había pedido autorización para

recoger el cadáver sin que fuera practicada a- éste la autopsia, y tenía

avisados a tros módicos, los cuales esperaban en una casa próxima a la

prisión de Sing-Sing. El director de la prisión se negó a entregar el ca

dáver, y éste fuó inhumado.

Estas declaraciones del abogado Lonardo han causado una gran

disputa científica entre los médicos de esta ciudad, pues muchos de

ellos sostienen que la electrocución origina sólo la muerte aparente, y

que aplicando al corazón del electrocutado' inyecciones de cloruro de

adrenalina puedo resucitar al cabo de cierto tiempo.
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CAUTA XIV

S|jj OY, amada Luisa,

puedo hablarte a

gusto, ya quo por
Los noticias que

he recibido todo

siguo urna marcha.

satisfactoria y ha pasado sin

contratiempo el período do

la subida de la lecho. Era

va do esperar que ésta uo te causaría moles-

tía alguna, pues si so da do mamar ni niño

del modo debido y los pochos están biem desa

rrollados y con precanioión cuidados, no suelen

presentarse per turbac ion-es.

No dudo do que debes hallarte feliz en tus

nuevas condiciones. Procura tan sólo quo bu es

poso no so ponga odioso do su propio hijo. Sua

cartas respiran una alegría tan pura por vues

tra dicha, un amor tau profundo y conmovedor

hacia ti y un nirrndecimiento tan íntimo hacia

el Dador" de todos los bienes, que no me canso

de leerlas una y otra voz y de ale

grarme de que so hayan encontrado

mutuamente dos corazones ^,-j

semejantes.

Cartas

a una joven Madre

Por d doctor=—Guillermo Plath

b'.sdo oí punto donjportn vista

El niño debe

pesarse . El doctor A me escribe

que apenas recuerda una

enfermedad en que todo ha

ya marchado de un modo tan regular como ha

sucedido contigo,, hasta ahora. Al mismo tiem

po me insta a que sin consideración alguna a

su carácter de médico de la faimilia, te dé los

consejos que tenga por convenientes, ya que te

conozco dtesde niña y estoy en el caso de apre

ciar tal vez algunas cosas mejor que éo, tanto

inás cuanto que, eomo módico joven, no puede

contar con una confianza tan incondicional de

parte de ti como tu viejo amigo. La delicada

atención para ti y para mí que revela esta cor

dialidad, es muy de agradecer y le honra ver

daderamente como hombre y como médico.

Puedes fignra-rte tú misma con cuanto gusto

haré uso de este permiso. Sin embargo, debes

tener en cuenta, de una vez para todas que subs

cribo de amftemano toda modificación de mis

pi ■s.iripciJaés que- el doctor A pueda tener- por

necesaria, pues en materia de Medicina un con

sejo dado desde lejos podrá,- en algunos -casóte

ser poco conveniente. Por lo tanto, te ruego

que des Biempre a conocer al doctor A todos

los puntos del contenido de mis cartas que pue-

diui teño

módico.

Por lo demás, mi correspondencia contigo
tendrá por materia preferente lns consideracio

nes relativas al régimen a quo debes someter

a tu liijo, •en ol CO-noopto dietético, on el senti

do más amplio do la palabra, ya quo os do

esperar que ni ló ni él neooBltaróie con fre-

omecia una asistencia médica propiamente di

cha. Sabes ya por experiencia cuántas voces

bastan, ¡tara corregir pequeños trastonnos, un

buen consejo o un sencillo remedio casero, y

coi Anta importan*
., --""■-.. cia tiene evitar

la aparición de

verdaderas enfer

medades, por me

dio do un modo

de vivir adecua

do. Tendría una

gran satisfacción

on que me fuera

dado lograr desde

lejos estos resulta

dos, como me lo

era cuando estaba

cerca de ti.
Tu régimen ali

menticio quo, co

mo es natural, por
mus quo to lamen

tes de ello, era

muy sencillo du

rante los prime
ros días y consis

tía tan sólo en so

pas de caldo,, sé

mola, puré de pa

pas, sopas de le

che, leche y agua

a lo cual se aña

día a lo más una

taza de tó con le

che y algún biz

cocho, puede su

frir ya algunos
¡arabios paulati
nos, ya quo es

de esperar que
se habrán resta

blecido Jas dopo-

posiciones intes

tinales. Así,, te

os permitida una

taza do tu cafó

tan e s t i m iwlo,
con. tal que no

sea muy concentrado, con un pequeño paneci
llo con mantequilla. También puodes comer

una sopa algo más abundante, platos ligeros
do carne, huevos y papillas, pescado, (quo
do Bea frito) y verduras. En cnanto a los

alimentos y bebidas do digestión difíci'l, a Jas

s u s t a acias .grasosas, acidas, fUntulentaa y

excitantes, así como ciertaB frutas crudas,
debes abstenerte do ellos, aun durante /ell tiem

po en que críes, a fin de que no produzcan des

arreglos en el niño. Sin embago, se te puedo

permitir un vaso >de cerveza, si bu hijo no ex

perimenta por olio trastorno alguno.

Empero, no siempre hay necesidad, tratándo

se de mujeres sanas, de un rigor tan grande

en la dieta. Las prescripciones demasiado mi

nuciosas, que se encuentran en algunos libros

que tratan do este asunto, dejan a la pobre

madre una elección tan limitada de alimento^

que tan sólo un paladar acostumbrado a la sen

cillez más extremada puede contentarse -com

ellos. Así, augurios médicos prohibían antes a

la mujer durante el tiempo de la lactancia, el

uso de pescado de toda clase, 'de anchoas, do

arenques, de ostras, de espárragos, de legum
bres y frutas d-e todas clases y hasta de papas,

GOTAS BASTAN
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B as e: Mentol-Salol-

Gllserina, Alcohol, etc

este elemento imprrscln'dlblo 5
do la alimentación,. A
No hay necesidad de una Ú

prudencia tan excesiva. Co- ¿
nozco muchas nnujones que í
al cabo do pocas semanas no Á
so imponen limitación ailgii- )í

'tío., sino quo comen ensala- 5
da, coles, etc., sin inconvo- 5
niente alguno, y tan sólo jf

tienen la precaución de comer, al principio, pe- 5
quenas cantidades de estos platos, a fin do que 5
Ja alteración quo naturalmente experimenta la 5
lecho, por la acción do 'esto cambio en el régi- 5
míen alimenticio;, aparezca por una transición íj
miuy paulatina, de manera que el niño apenas 2
so resienta do olio. Por otra parte, no só tam

poco, cómo sería posible emplear una dicta tan

li.mita.da en flas mujeres de la clase obrera y,
sin embargo, sus hijos so desarrollan de ordina
rio en muy buenas condiciones. No obs tilinte,,
dobo temerse en cuenta que las constituciones,
on esto torreno, son variadas. No siempre lo

quo va bien a una, puedo ser empleado en otra.

Sin embargo, cU quo a los veinte años, no sabe

todavía lo que 1c va Jñen. no lo aprenderá en

toda su vida. Es cierto que me dirás que no

tienes más que diez y uu^vq años, siete meses y

algunos días.
Para disminuir la sensibilidad de los pezo

nes, te aconsejo que empieces simplemente por
la aplicación do paños empapados en agua fría,
para suprimir la irritación de Ja piel que apa
rece fácilmente durante los pr'mcros tiempos de

la Jactancia. AJ mismo tiempo, sin embarjjo, es

necesario ahorrar a los pezones, en todo lo po

sible, Ja causa de donde procede esta irritación,
■esto es, no poner al niño al pecho con demasia

da frecuencia, porque en esto, sobre todo debe

buscarse el origen de aquella molestia.
Esto debe recomendarse con tanto mayor mo

tivo cuanto quo la introducción de cierta regla
y de intem'aflos precisos entre las horas en que
se da el pechoj. es absolutanrerate necesaria pa
ra el niño ya desdo los primeros tiempos de la

Lactancia. Durante las primeras semanas, pue
des dar el pecho unas siete veces durante Jas

veinte y cuatro horas, pero más tarde 'las redu

cirás a seis, de manera que des cada pecho tres

veces al día, suponiendo que uno de ellos deje
■satisfecho al niño.

En caso de que CI niño al mamar te ocasio

nara dolores intensos, puedes probar de pro te
-
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ger el pezón con urna pezonera,, entre las cuales

prefiero lias de cristal y goma. Si atparecen

grietas, hay que cubrir el pezón cou un peque

ño lienzo empapado en una disolución de ácido

bórico.

Otro día entraré en explicaciones más deta

lladas sobre el modo de ■criar al niño..

CARTA XV

Permíteme quo empiece por contestar a una

pregunta que me haces en tu última carta, so

bre si competiste una faflta por 'Omisión, no si

guiendo la recomendación que te hizo la seño

ra X de que be aplicaras una faja apretada en

el albdómen inmediatamente después de la en

fermedad y si a consecuencia dle ello habrás

perdido la esbeltez de tu tairle.

No tengas cuidado. Puedo hablar de este

asunto, fundándome en una experiencia sufi-

ciiemte. La creencia en la necesidad de este ven

daje, forma, parte de la negra lista de las preo

cupaciones que dominan todavía y cuyo núme

ro no tiene fin. Atiende a lo siguiente:
En Jlas mujeres que tenían un tallo esbelto

antes del emíbarazo (y esto sucede,, sobre todo,
en aquelllas en quienes la musculatura no ha

sido .debilitad,-! por el uso de corsés estrechos),
las condiciones anterio

res so restablecen poco

a poco y del modo más

perfecto. Por el contra

rio, cuando desde la in

fancia los músculos se

han debilitado

bajo la influen

cia de la com

presión ejerci

da por vesti

dos demasiado

apretados, ha

ciéndose inca

paces de soste

ner convenien

temente lias vis

ceras con ti

das en el ab

domen, las co

sas siguen un

curso muy dis

tinto. En este

caso,, induda

blemente, es

uecesar i o un

medio exterior

que supla la

falta de ener

gía muscular y

Ipropor c i o n e,
■

,
. ,.j .

,por decirlo así, -\y --■,'-■
" '"''■'

un talle artifi- "-'

~

cial, en vez del

natural.
Sin embargo, íeste medio no es

cosa 'del todo inocente. Aun en las

condiciones ordinarias, el uso de

prendas de vestir que 'Opriman el

abdomen, es perjudicial porque altera Ja posi
ción natural de 'los órganos internos, y este re

sultado perjudicial será mayor todavía duran

te ..os primeros tiempos que siguen al naci

miento del niño. Los órganos que han adquirido

grandes dimensiones durante el emíbarazo, y,

especiailmonte los ligamentos que mantienen en

su situación el órgano en eíl que se desarrolla

el niño, no vuélvela a adquirir su estado ante

rior unas quo de un modo paulatino y, como es

natural, experimentan para ello una dificultad

mayor o menor, siempre que existe una com

presión del abdemJem quo empuja hacia abajo
la.s visceras contenidas en éste. Así, el empleo
de prendas de vestir demasiado apretadas), diu-

ramito los primeros tiemipos quo siguen al parto,

impide ol restablccimieto completo de las con

diciones en que se encontraban antes los liga-
■montos mencionados, 3 os euailes quedan flúci

dos y débiles, de lo cual puedo resultar una

enfermedad que molesta más tarde en gran ma

nera a la mujer, y cuya curación ofrece de or

dinario bastantes dificultades. Tu antipatía por
los vestidos demasiado ajustaidos te ha sido muy

veinitajosa;, y puedes estar completamente tran

quila sobre este punto.
He visto por tu carta, que tu esposo, exce

dente hoimibro de negocios, ha pesado al chi

quitín desde sua primeros días. Esto es una

coabumbro muy acertada y de la que me alegro
hasta el punto de que le aconsejo que siga pe

sando al miño cada ocho días y anote el resul

tado qiuo obtenga cada vez. Después del naci

miento',, puedo considerarse como peso ordinario

de 3,000 a 3,500 gramos.

Por lo que me dices, durante ios primeros días

el niño no tenia mucho apetito y su peso dis

minuyó), cosa qnie, por lo demás, sucede casi

siemipro durante los primeros días, pero veo que

ahora ha reco/brado todo lo perdido. Has liecho

biem en no desazonarte demasiado por esta dis

minución de peso, como sucede, por desgracia,
ien muchos casos y a ■consecuencia de la alarma

la madre se pone el pequeño al pecho a cada

momento. Se pretende que el niño mame y é

pileto. Te asombrarías si vieras cómo, a veeeq,

se pretende obligar al reciétn. nacido a tomar

alimento del modo dicho, antes de que aquél
sienta, necesidad, de hacerlo, y en . caso de que

el niño se obstine en no tomar el pecho, se le

atiborra de agua azucarada, de infusión de man

zanilla y de una porción de cosas completamen
te inconvementes, hasta que acaba por vomitar.

En otros casos, por ed contrario, se retarda de

una manera irracional el momento de dar el pe

cho durante una porción de días, a pesar de

que la madTe tiene leche en abundancia,, has

ta que cuando al fin se da de mamar al niño,
le es düfícül coger el pezón a causa de la exce

siva plemátud del pecho, y se producen grietas
en aquél y tal vez inflamaciones do la mama.

Tamíbáén te parecerá inconcebible que deba

hacerse objeto de prácticas erróneas a un niño

completamente sano, administrándole medica-

montos, así que Siega al mundo. De ello resul-

taj, que aquél se pone intranquilo y Diera, ates

tiguando los agradaibles efectos de aquella cos

tumbre. Tampoco comprenderías, por qué mo

tivo mo se ha de permitir al niño que mueva

libremente sus pequeños miembros, siendo así

que este ejercicio' es tan beneficioso para i"

mo lo demuestra de una manera evidente la ex

presión de bienestar que revela cuando se le

quitan, los pañales. Es una verdadera lástima y

una triste cosa para el médico y para todo

iquel que tenga sentimientos humanitarios, te
ner que presenciar semejantes cosas y adquirir
Ja desagradable experiencia de que todas las

forma en

se debe mudar

el niño.

no ¡lo hace de modo suficiente. Por

otra parte, la madre debe dar leche a

su hijo y no la tiene porque

momento qne acaba do darle de

mar. Así has tenido mucha razó:

pensar que ol niño tomará el pecho

;.ho a |
e un I
ma- I

n en I

rjucna:iiiente cuando deba, y firme en tu

mantira de pensar, te has salido con la tuya,
sin más que saber esperar de una manera razo

nable. Te confieso que acabaré por sein¡tir ha

cia ti una profunda veneración,

lOjaJá que todas lns jóvenee madres fueran

capaces de hacer prevalecer de un modo pare

cido 3os simiplles diotados do la razón y las in

dicaciones de la naturaleza sobre las preocuipa-

;iones .de los que Das rodean 1 En verdad, varia.

•ía comsid'ei'abl'e'mieiiivte el modo como se desarro

lla esto primer periodo de la Jactancia. Te Jio-

rro rizarías,, ainada Luisa, si supieras con cuán

ta frecuencia la madre, en vendad dotada de la

mejor voluntad del miundo, pero firmemente

convencida de ía infalibilidad de sus conseje
ras y con frecuencia contradiciendo abiertamen

te las prescripciones ,ie!l médico, echa a perder
de todos los modos posibles la sana constitu

ción de su hijo y acaba por destruirla por com-

El cambio de I

ropa de la cria | explicaciones y todas Tas adver-

tura. | tencins caen con frecuencia en

J el vacío y do que la luoha con

tra las preocupaciones arraigadas
es inútil en la mayoría de los casos. Ta veo

qnue me preguntarás), qué es lo que debe hacer

*na madr© falta de experiencia propia y de

una enseñanza conveniente, ¿En quiera, debe po
ner su confianza, si no lo hace en mujeres que
o ,bien son del oficio o bien poseen ¡experiencia
propia en la materia? ¿No deberá temblar al

pensar en la responsabilidad que pesa sobre

elida, y ad considerar las dificultadlos de llevar

a termino la cría de su hijo de una manera

conveniente? ¿No será forzoso que caiga en

errores o que va/cile ante las diferencias y has

ta contradicciones quo existen entre los conse

jos que le dan otras madres? ¡Será preciso, que
en medio de estas penosas dudas, pague eaa- la

paz de su alma,, la .dicha de ser madre?

.En términos igeneraües, amada Luisa, tendrías

razón. Sin embargo, toda cuestión tiene dos as

pectos!, y eu mi próxima carta examinaremos con

adgunos detalles el aspecto opuesto de este asunto.
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LA FALDA CORTA LA CIRCULACIÓN URBANA

Londres, febrero.— H. L. Kenworthy, conductor de tranvías de esta

capital desde hace cuarenta y siete años, asegura que una de las cau

sas favorables a la solución del prolilema do la circulación urbana es

que las mujeres llevan la falda corta.

Kenworthy, que es una autoridad tranviaria, pues ha recorrido en

todos sus años de servicios míis do un millón de millas y transportado

unos treinta y tres millones de personas, afirma que hace algunos años

se perdía una cantidad considerable de tiempo mientras las mujeres se

recogían las faldas al subir o bajar al tranvía. Además, tenían nece

sidad de subir y bajar despacio, pues si no las faldas se les enredaban

en las piernas y se caían. Todo esto ocasionaba grandes perjuicios a

los otro3 viajeros, a las compañías de tranvías, que no podían orga

nizar bien los servicios, y además perturbaba la circulación, pues el

tranvía tenía que estar parado más tiempo del necesario en cada pa

rada.
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i OLLYWOOD, ol centro del ciño, es

uua empresa internacional. Desdo

los días do DaniftSCO, Babilonia,
Atonas, Roma y otros centros an

tiguos de cambio internacional dol

pensamiento, hemos tenido dife

rentes ciudades quo aspiran al título universal.

Poro jamás hemos visto una comunidad con más

derecho a este título quo Hollywood.
La colonia dol cine en Hollywood es uua mez

cla do ideas, filosofías, idiomas, religiones y
razas de todo el mundo.

El mundo entero ve on Hollywood su provee
dor de diversiones y felicidad. Y Hollywood,

por otra parte, busca en todo el mundo ol ma

terial quo ha do convertir on rocroo do la hu

ma u idad.

El alimento siu reorco no sostiene al hombro.

La salud mental os tan importante como la fí

sica. Esto ha sido as! desde el comienzo del

mundo. En los días del imperio romano ol poe

ta y satirista Juvenal dijo del pueblo romano:

''Sólo se preocupan por su pan y

sus deportes." Y es por esta ca

racterística del género huma no

que tenemos a Hollywood.
Dentro del área de Hollywood,

que hace apenas una década,

era un mísero suburbio de Los

Angeles, se producen hoy más

de cuatro quintas partes do las

proyecciones cinematografié a s

del mundo. Viven en esta ciu

dad ciudadanos de setenta paí
ses hablando 3,400 idiomas y dia

lectos.

La naturaleza ha sido pródiga
con esta ciudad. Tiene sol, mon

tañas, mar y cielo. Tiene calles

bellísimas y desiertos inimita

bles. Estas propiedades natura

les de esta ciudad son esencia

les a la industria cinematográ

fica, como el hierro y la hulla

lo son al fabricante de artícu

los de acero.
,

Cerca de esta ciudad maravi

llosa, al alcance de los empresa

rios, está Ja ciudad, el mar, el

desierto, Ja montaña y Ja tie

rra extranjera, ya que Méjico
está a corta distancia. Cualquie
ra que sea el Jugar descrito en

el manuscrito de un autor, Ho

llywood lo tiene a la mano.

Los mejores artistas del mun

do se han residenciado en este

centro ideal, donde tienen la

oportunidad para exteriorizar las

maravillas de su ingenio crea

dor.

Cn epnso tomado hace poco
demostró que hay en Hollywood
artistas prominentes de las si

guientes naciones: 60 ingleses,
26 canadienses, 23 alemanes, 16

rusos, 12 franceses, 10 austríacos,
11 suecos, 7 italianos, 6 húngaros,
4 japoneses, 3 mejicanos, 3 da

neses y otros de India, Argenti
na, Chile, Rumania, Brasil, Po

lonia, Checo-Eslovaquia, Servia, Irlanda, Suiza

y Turquía.
El producto de los escritores del mundo so

usa en Hollywood. La lista de autores ingleses
cuyas obras han sido obtenidas para ol cine,
es inmensa y comprende Jos mejores novelistas

del idioma inglés.
No es raro el caso en Hollywood de que una

novela escrita por un autor inglés sea arregla
da por un escenarista alemán para que una ar

tista americana sea la heroína delante de una

escena diseñada por un italiano y representada
auto una cámara manipulada por un irlandés.

Es por ésto que Hollywood es internacional y el

cine es el único idioma universal que conoce

mos.

El siguiente ejemplo demuestra palmariamen
te la universalidad del cine. En una de las pro

ducciones recientes el director era americano,
Ja estrella canadiense; el diseñador de trajes,
i-.,/;,, .i *„ w -=—Tinrios, irlandés; el super-
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intendente do efectos mecánicos, bávnro. Con
la estrella trnbnjaron: una actriz inglesa, un

húsar húngaro, un soldado finlandés, otro fran

cés, unn joven china, ofra filipina, unn imiJari
na de Hawaii, y los dos fotógrafos eran uno

dnnés y ol olro Biciliano.
Los fotógrafos oxportos ingleses están en nn

yoría. Hay seis de ellos: cinco son alómanos, tros
franceses, dos italianos, uno es chino, otro ru

so, otro polaco, otro bolicmio y otros do dislin-

tos países.
Entre los directores artísticos v diseñadores,

tida

Filmando una oscena on los Estudios
'

"Fox" en Hollywood

Inglaterra tiene otra mayoría, habiendo nueve

ingleses, seis alemanes, cuatro franceses, dos

italianos y dos rusos.

Este Complejo internacional se manifiesta

entre los directores csconaristas, estrellas y otros

caracteres principales, pero la masa es también

internacional, aunque no en la proporción do

los primeros.
En quince años la industria cinematográfi

ca en Hollywood se ha levantado do la nada al

capital actual de mil quinientos millones de

dólares, y la organización que esta industria

representa influye mucho en el progreso dol Es

tado de California.

Hollywood alberga, pues, el centro de un ne

gocio muy lucrativo. Sus habitantes se han es

tablecido en los campos del arte y del comer

cio. Hollywood emplea anualmente 330,000 kiló

metros de película para dar recreo al mundo.

En cuatro años esta ciudad ha exportado cin

cuenta mil millones de metros de películas por
estafeta postal o por express. Hay un estudio

quo poseo un millar de acres—casi cuctro mil

hectáreas de terreno-—para su trabajo. Hay otro

que emplea veintitrés edificios grandes en la

producción do sus cintas.

La industria mantiene una e normo corpora

ción, la Centro I < lasting Corporation, que
so ocupa do procurar empleo adecuado a

18,00 íi«toree que constantemente trabajaban en

los distintos estudios. Además, escoge Jo mejor
que so prosenta y lo da oportunidad d0 princi
piar en el CÍnO.

El año pasado,
—

su primer afio—la Central

Casting Corporation colocó 25!),259 extras, pro-
med'uindo 710 por día. En sus oficinas está la

historia y rasgos característicos, Jiabilidad y ta

lento do cada uno de los 18,000 actores recono

cidos on Hollywood.
En cualquier momento dado el productor se

lecciona los caracteres que necesita entre los

archivos voluminosos de la Caeting. Hay en es

ta lista "duplicados" do Jos person.ajes más fa

mosos de! mundo, personas que han servido en

todas las faseB de la vida, desde el diplomáti
co hasta oí enano de circo; del poeta al men

digo, y del estratega aJ simple cosaco.

Cuando un estudio se prepara para nna pro

ducción, generalmente telefonea a la Casting

pidiendo los caracteres necesarios para
i se presenten temprano al día si

ente. Este pedido puede ser así: nue-

vaqueros, dos lacayos, dos camareros,

3 juveniles, cinco enanos, una mujer

da, un bebé, veinte soldados alema-

;, un "duplicado" para el artista tal

ual que quiero caerse de un caballo.

s'aturalmente, para llenar un pedido
tal naturaleza en un par de horas,
preciso una organización gigante. Y

se podría hacer ésto on ninguna gran

dad del mundo. Sólo on Hollywood
posible conseguir tipos tan variados

demora alguna.

colección de animales es tan sur-

como la de seres humanos. Hay
enormes jardines zoolgieos en esta

e de California, uno de los cuales

1 maor del mundo. Tiene más de

veinte leones; más de 30 ti

gres y muestra de todo animal

conocido.

Estos animales se utilizan a

menudo en el cine. Además, uno
de los circos más grandes del

país viene a invernar cerca de

Hollywood y sus animales domes

ticados y entrenados entran tem

poralmente al servicio dol cinc.

Aparte del elemento personal
entra el de trajes y propieda
des. Este constituye una fase

importantísima de Ja industria.
Si el manuscrito indica una ba

talla de Aníbal en las guerras

púnicas, hay que tener los uni

formes, y no solo los unifor

mes sino el tipo exacto de ar

mas y escudos. Es imlp o s i b 1 e

que cada productor posea tanta

pnrnfcrnaüa, porque sería dema
siado costoso para el uso escaso

ciu.e do ello se haría. Así que
Hollywood mantiene casas que trafican en tra

jes. Hay una casa que ha coleccionado trajes por
más de doce años y su surtido vale hoy varios
millones de dólares. En sus vastos almacenes se

encuentran desde la indumentaria de Adán has
ta la de nuestros días. Esta casa mantiene re

presentantes en todos los países del mundo

que le mantienen informada de los cambios de
moda en cada país.
Hay otras casas que se ocupan en suplir la

dirección técnica. Por ejemplo: si se precisa
un baile diplomático en Londres, esta casa di

rige el procedimiento con toda ln etiqueta del

caso.

Otras casas trafican en mueblajes, que abar

can todas las épocas de Ja lmmaaiidad. Todas

estas necesidades se combinan para hacer a Ho

llywood supremo. Será preciso un gasto enorme

y ni aún así podría hacerse tan rápidamente eo-

nio aquí. Es por esc que Hollywood marcha, a Ja
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Un motivo para bordar al Riehelieu y fácilmente aplica

ble a manteles, servilletas, paños para bandejas, cubre-te

teras y en general para toda clase de mantelerías. . . .

Ríase Usted

—

¿Qué es lo que ha conducido

a vuestro amor a terminar da tan

mísero modo?

—

Incompatibilidad de caracte

res, o mejor, de temperatura: pies
fríos y cabeza caliente I...

Un soldado peligrosamente en

fermo acaba de sufrir una dieta

rigurosa de varias semanas. Le

che. . . leche. . . nada máa aue le

che... siempre leche..'. ¡¡Uff!!
Una mañana, por fin, ya con la

fiebre disminuida, el mayor autori

za que se le de una ligera comi

da; el soldado que se aburría bas

tante, obtiene permiso para leer...

¡Había llegado pues a la convales-

cencia bendita!. . .

Y delante de los ojos un poco

irillantes todavía del enfermo, pa

saban visiones encantadas : bifes

jugosos, manzanas asadas, vino ge

neroso. . .

En eso llega la enfermera a traer

le su esperada comida:
—

j|Ohü eso es una comida...

En un plato hondo, un poco de

agua calienta

—

Vamos, amigo mío, siendo su

primera comida, supongjo que no

pensará. . .

—¿Cómo?. , . Es que todo va a

estar en proporción a esta sopa?
La enfermera se esfuerza por en-

-

dulzar la decepción del desgracia
do. Ella razona tan bien y es tan

bonita, que consigue hacerle oír la

voz de la razón, y hacer brotar

una sonrisa de sus labios.
— ¡Sea!, se resigna él, pero a lo

menos, podré leer, no es cierto?

—Pero sí, sí... ¿qué desea?

Entonces él, con una sonrisa,
dice:

—Si le parece. . . no será dema

siado abusar para la primera vez...

yo le pediría... una estampilla...

—Quisiera saber cuál es el más

delicado de los cinco sentidos.
—Vea: ponga una aguja gruesa

en el asiento de su poltrona; usted

no la ve, no la huele, no la gusta,
no la toca, pero la siente; por lo

tanto, el tacto es el más delicado...

En una exposición de pintura fi

guraba un cuadro, en el que no ha

bía absolutamente nada dibujado,
y que marcaba un alto precio.
Un curioso se acerca al pintor y

pregúntale:
—

¿Qué significado tiente
-

este

cuadro?

—Ya lo diee en el catálogo, ca

ballero: "Lo que puede ver nn

ciego". . . .

- '■>

ASPOtACIONES A LA PAMA

'■^—"Yó fui paje de honor en un matrimonio

una vez".

—"iBahl Ayer yo fuí testigo de un juicio de

divorcio!"

(Life)
.«a.—¡ar aT j^i.^..>i^^^ ^ ^
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—Adicta linstu ol fin de su vida,
—él re

plicó gravemente.
Entonces fuó cuando 61 mo contó la histo

ria do Angelo y do Rosetta, La Jiistoria oiu-

pozó on Italia, y aun ahora viene a mi mo

ni o ria con destellos dol color con qljio está

liona la vida do esa gente
—el oro puro y el

rojo sangriento del amor ardiente y do las

pasiones encendidas, el color purpúreo do sua

tragedias, 'el negro do sus penas...

LLA era una criatura de

hermosura, de fineza, esta

Hosotta. A mí siempre me

parecía tan fuera de lugar
entre los peleadores de la

aldea de Gargantilla, eomo

un cisne entre cerdos.
Yo la había visto en Gar

gantilla varias veces—vo

compro pescado y producios
de pescado para una casa de
lineaos Aires, v todos los

dos los años el misterio do Iíosetta, do' su he'r-
dehucla de pescadores, crecía para mí. Todo,

?! TV™,,™* * eSta uniíer «nu las ca
lles de la aldea .con una gracia llena de cal
ma y majestad con su cara pálida serenamente
hermosa bajo las bandas negras i> sus -al
líos, y Sll porte parecía dar "la mentira a sus

pobres ropas y a sus manos ásperas y enroje-

Llegué a saber todo lo que había por sabor
—que ella vivía en la colonia de pescadores
italianos, que con ella vivían dos hermanos—
uno llamado Piotro. un napolitano alto y ro

busto; eJ otro era Angelo, un joven totalmente
ciego, que sin embargo tenía una tienda y to
caba el violín de una manera maravillosa. Y
eso fué todo lo que pude saber, hasta este año.
Este año oí la historia completa de esta Ro
setta. Piotro. e! hermano mayor, me Ja contó.
No puedo deciros cuánto me impresionó. Por

ejemplo, yo estaba cansado de mi trabajo, dis

gustado con este negocio que me obligaba a

comprar y a manejar sobras, desperdicios. Y

había llegado a considerar a los pobres pesca
dores con quienes negociaba como sobras hu

manas, como desperdicios del mundo. Había em

pezado a odiarlos.

Ahora me siento un poco avergonzado. Aver

gonzado de haber dudado siquiera por un mo

mento que entre aquellos humildes pescadores
la vida y el amor valían menos, Dios era me

nos Dios.

Llegué a Gargantilla al caer la tarde, y el

primero a quien encontré al día siguiente fué

a Pietro Gaspari, pil mayor do los dos hermanos

Lns pescados de este hombre eran siempre una

obra de arte: nadie puede superar a los ita

lianos cuando vuelvo su Daturalpza artística

hacia cualquiera de las industrias, aún la pes

ca. El siempre tenía el mejor aceite, la mejor

pescada para colapez, blanca y seca y de una

limpieza increíble.

Lo encontré limpiando abadejos cerca de la

playa. Y me pareció que se sentía melancólico

esta hermosa mañana. No me saludó con su

acostumbrado buen, humor.
—Xo pareces disriuesto a negociar conmi

go esta mañana, amigo,
— le dije. — iQnf; pa

sa?

El levantó la cabeza. En el otro lado de Ja

ensenada Jos primeros colores del otoño brilla

ban bajo el sol. El levantó el cuchiJJo y Jos

señaló.—Es el otoño, signore. Siempre. . . me

imnresiona.
Y ahora yo vi lo que no había visto antes.

Del otro lado de la ensenada un nadador se

dirigía ha-ria nosotros nadando con la facili

dad v rapidez de una gran foca blanca. Lue

go salió del agua y, de pie, permaneció in

móvil un momento. Todo lo que vestía era

un tosco par de calzones cortos, y su cuer

po brillaba al sol, un cuerpo tan espléndido,

que no podía menos de excitar admiración.

Luego se alejó de la orilla del agua, y yo vi

que era el hermano ciego.

—Angelo se baña,
—dijo el hermano mayor.

■—Ésta mañana me ayudó a peBear.

Yo estaba sorprendido.
—¿Pero se baña Bo

lo... ciego?

Sí, signore El conoce la ensenada mejor

que nosotros, que tenemos ojos.
—Pero su mujer, Rosetta,—yo_

no sabía si

ella era bu mujer,
—¿No se inquieta?

—No, signore.
, y,0 ios he vsito juntos en Ja tienda, .hila

parece
serle muy adieta,

—dije yo.

do los días en que Rosetta amaba sólo a

vida, y. . . on que Angelo no estaba ciogo.

Aquí, en esta misma ensenada, el buen Dios

arregló todas las cosas, como pronto os diré,

pero esto empezó en Italia.
' ' En Italia vivíamos corea do Ñapóles, on

uní caeita de Picdigrottul Conocíamos muy

bien las pesquerías de la bahía y trabajába
mos mucho. . . mucho, Bignoro, porque enton

ces era cuando queríamos venir a América, a

reunimos con nuestros parientes que ya es

taban aquí, y coutíi hamos los días.
* '
Recuerdo la noche en que todas las cosas

que paparon desnu'f'S parecen haber empeza

do. Había mos terminado de pescar, y, como

esta mañana, Angelo se bañó cu el mar. , .

quó Jiermosa era la tarde! La bahía era un

espejo de oro. Allá lejos el Vesubio humeaba

lánguidamente; e Isohia brillaba bajo el sol

poniente, como una perla.
'

'Angelo se bañó muy bien aquella tarde.

Era la noche de la fiesta en la cual Angelo
iba a tocar el violín, ¡La música de Angelo!
Por ella trabajábamos do esta manera. An

gelo no había nacido para ser un pescador;
desde que era casi un niño podía tocar ol vio

lín de una manera admirable. En la fiesta,
la novia de Angelo

—

Rosetta, signore—iba a

cantar. Rosetta había venido del norte de Ita

lia. Lo que primero atrajo a mi hermano fué

la hermosura de bu voz, pero, ah, había san

gre de piratas en las venas de Rosetta, y aún

cuando era una chiicuela arrebata de las ma

nos de Angelo todo lo que ól poseía.

'En nuestra casita, aquella noche, Angelo
probó bocado. Tomó su violín y salió a

la la oscuridad do la noche para arrancarle se

cretos melodiosos, mientras yo comía solo. Y

después fuimos a- la ciudad.
' '
En la callo, junto a la entrada del tea

tro, recuerdo que vi una cosa extraña: un au

tomóvil c ñor ni o y brillante estaba allí, uu au

tomóvil quo hnbía venido de Ñapóles, y un

hombre do camisa muy blanca bajaba de él.

j\Io pregunté lo quo él hacía aquí; me pregun
té si era posible quo nuestra fiesta pudiera
interesar a un hombre como él . Y lo observé

Su cara era muy blanca. Su cuello era muy

grueso. Y me encontré pensando, signore, lo

que sentiría si pudiera tomarlo con mis ma

nos y apretarlo. . . ¡.así' Aquello me divertió.

Mo reí.

"El teatro estaba lleno. En uno de los pal
cos, junto al escenario, estaba nuestro buen

cura, el Padre Salva t ore, que tenía siempre
una sonrisa y un saludo para todos. En otro

palco estaba el hombre de la camisa blanca

y del cuello grueso.
"
La orquesta empezó a tocar, y Angelo la

guiaba con su violín. ¡Ah, me hizo recordar

muchas cosas! Yo era ya un hombre cuando

Angelo nació. Lo podía ver aihora, un chiqui
llo, extendiendo el brazo en el cuello' del vio

lín, quw era demasiado grande para ól, empu
ñando con la otra mano el arco, que era de

masiado largo, con sus bellos ojos muy abier

tos como si los ángeles le hablaran al oído,
mientras que el violín sollozaba las notas de

"Santa Lucía". Luego lo vi, unos cuantos

años más tarde, un jovencito muy apuesto,
tocando orgullosnmentc, mientras que el vie

jo maestro de Piodigrotta, que le había en

señado todo lo que sabía, se lo comía con Iob

ojos, y toda la gente lo escuchaba, respetuo-
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sámente, en silencio, eomo a

un maestro.

"Rosetta cantó. Entre las

escenas salió al estrado y

^ cantó el canto de

la libertad d e

Extraños eran bus ojos cuando ól contes-

—Dios puede ha cer muchas mujeres igua
-

a Rosetta, pero ni Dios mismo puede po
ner otro amor igual a éste en mi corazón. —

Y después do eso guardó silencio.
* ' El invierno pasó, y en la primavera yo

"Traviata", y Angelo se puso de pie en me

dio de la orquesta y tocó obbligato con su

violín,
' '
Se necesitaba el espíritu atrevido de Ro

setta para cantar este 'hermoso canto ante la

gente. Al oírla, me puse a pensar. Rosetta era

siempre extraña. El buen Dios bo ha de ha

ber equivocado al hacerla. En pTimer lugar
era demasiado hermosa. Tenía la piel blanca

y los ojos bronceados de las mujeres toBca-

ñas. Ademáa, tenía cosas maravillosas en la

garganta, aun entoniees, que no había estudia

do canto. Y por último, Biempro había teni

do una gran inquietud en el alma—'una he

rencia de sus errantes antepasados
—

y un gran
deseo de poseer las cosas mejores de la vida

que la suerte le había negado. Su espíritu pa
recía ser tan inquieto y ardiente como el Ve

subio mismo.
' '

Terminaron, y toda la gente se puso de

pie en el teatro y gritó:— ¡Rosetta! ¡Rosetta!
¡ Angelo I ¡Angelo !—loca de alegría.
"Y ellos se vieron obligados a tocar y can

tar de nuevo.

"Y luego, signore, me estremecí. El hombre

do la camisa blanca se había acereado al es

trado, y estaba dando a Rosetta un gran ra

millete de flores.

"Ese fué el principio de lo que vino des

pués. Aquel desconocido era Caraeci, de la

Opera Nápoli, el hombre que jugaba con vo

ces y eon mujeres. Y ól abrió la vida para

Rosetta, como quien abre una caja de joyas
ante los ojos de una mujer. Y Kosetta, deB-

pués, se fué a vivir a Ñapóles, a estudiar con

el gran maestro.

"En los días que siguieron dije a Angelo;
—Ton valor, hermanoj Rosetta volvorá a nos

otros, y bí no/. . . ¿acaso no puedo ol buen Dios

haieer otra mujer igual a Rosetta?

Cuando el canto terminó, tomó su violín y to

có hasta que la aldea se embriagó de harmo

nía. Una extraña luz brillaba en la cara de

Angelo. Estaba transfigurado.

dije:
—

'¡Faltan cinco meses para la fiesta de

San Gennaro, Angelo! Para entonces estare

mos listos para embarcarnos para Amérieja,
y, ¿quién sabe? Rosetta no podrá resistir la

tentación de acompañarnos cuando sepa qu>/
nos vamos.

"Angelo sonrió.

"¡Ah. cómo trabajamos aquel estíof Pesca

mos hasta Capri e Ischia,.. aún hasta Pozzuo-

li. Y en las noches, cuando Angelo, demasiado

delicado para trabajo tan duro, se rendía ai

cansancio, yo seguía pescando solo, alumbrán

dome con una antorcha. Y cuando volvía, al

amanecer, encontraba a Angelo trabajando tan

incansablemente con su violín como yo con mis

redes, con sus staccati, sus harmonías, sus piz-
zicati.

"Pero... ¡el buen Dios lo sabe!... la suerte

parecía burlarse da nosotros. La pesca no era

buena. Y luego nuestra madre se enfermó y

murió, y nos quedamos solos en nuestra casi

ta. Oramos a la Santa Virgen por el alma de

nuestra madre, y, solos en la noche, embalsa

mamos bus manos y sus pies con un poco de

aquel precioso aceite de rosas que yo había

traído de Argel. Y quiero que recordéis bien

esto, signore. Aquel frasquito de esencia era

la única cosa de valor que había en toda la ca

sa. Y recuerdo una cosa extraña: un día una

gota de aquel aceite cayó en un rasguño que
tenía en la mano, y Bentí como- si hubiera si
do herido con una aguja da hielo y luego que*
mado con un carbón ardiente.

"Después de la muerte de mi madre traba

jé con más energía. Y Angelo... sus faccio

nes juveniles adquirieron la firmeza del pro

pósito qua animaba su alma. De vez en cuan

do oíamos hablar de Rosetta, cosaB inquietan
tes... que la vida la había deslumhrado, la

había enloquecido.

".Septiembre llegó, y con él el gran día de

la fiesta en San Gennaro, el día qua iba a

traernos el fruto de nuestros planes. Hasta

ahora parecía que habíamos fracasado, Ange
lo y yo. América parecía muy lejana, Rosetta

más lejos aún. Pero una esperanza me anidaba

todavía en ol corazón. San Gennaro era el pa
trón de Nápoli, de Rosette. Ese día todaB las

oraiciones pran escuchadas. Y yo me preparé
a orar con todo el fervor de mi alma y a pe

dir a San Gennaro todo lo que la suerte nos ha

bía negado.

"Tal vez no lo sabéis, signore, pero en Ná

poli, este es uno de los días más solemnes de

todo el año, el día del bendito San Gennaro

que sufrió el martirio por su fe, hace muchos,

muchos años. Este día un vaso de cristal, lleno

con la sangre del santo, se pone en el altar

de la gran iglesia de San Gennaro, y a la mis

ma hora en que él murió, la sangre se convier

te en aceite y se quema durante todo el día.

Es entonces cuando la gente de Nápoli dice sus

oraciones, y es entonces cuando el santo lea

concede lo que desean.

"Salimos temprano, nosotros los que vivía

mos lajos de la ciudad, para empezar nuestro

día de fiesta y de regocijo. Nos dirigimos a

la ciudad, Angelo y yo. A lo largo del camino

todos los altares de la Santa Virgen brillaban

todavía con las lamparitas de la noche ante

rior. Yo caminaba devotamente, firme en el

propósito de que nada en el camino, nada en

el día, pudiera distraer mi alma de su objeto.

Devotamente yo rezaba mi rosario, pero...

"¡Oh, tan hermoso era el campo por donde

corría el caminol ¡Tan rojas eran las came

lias, tan rojas y tan bellas! Y, rojas también,

las uvas an las vides, rojas y tentadoras, como

rubíes; los olmos, y tos castaños, tenían ho

jas enrojecidas, como si hubieran sido rocia

das con sangre. . .

"Yo seguía orando devotamente, pero...

"Los puestos de pescado frito... ¡tan bien

que olía ni

"¡Bah1 Me irrité contra mi devoción tan vo

luble. Cerré los ojos y seguí orando:— ¡Oh, ben

dito San Gennaro. Yo soy sólo un pobre pes

cador, pero mi hermano Angelo tiene un don

del buen Dios. El ama tanto a. una mujer...

(Continúa en la pág. 68)
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LA ELEGANCIA DE LOS PAÑUELOS BLANCOS |¿

Mucha ha sido la boga de los pañuelos de color y aun con

tinúa, pero son muchas las tradicionalistas que sólo admiten

el pañuelo de batista blanca, prolijamente bordado con una

ciencia y paciencia notables. Para ellas estos dibujos.
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ruega por él, bendito San Gennaro... déjalo

que encuentre la felicidad en au gran amor...

y toda mi' vida te lo agradeceré!
"Ahora ya casi habíamos .legado a la c¡u

dad. La cara de Angelo brillaba. Tomó un pa-

quetito de su bolsa.

—"Pietro mío,
—

dijo, y bus hermo30s ojos

tañían una expresión inefable.—Aquel altar

es el da la Virgen de los Amantes. He traído

nuestra más preciosa posesión para dejarla a

sus pies. ¿Me perdonas, hermano?

"Me mostró el paquetito... era el frasqiii-

to del precioso aceita de rosas, del aceite que

quemaba, que yo había traído de Argel.
"La sorpresa me privó de la palabra. Luego

una gran ternura me invadió, y dije:
—Es tu

yo, hc-imano.

"Y luego... aún en la
.
distancia la recono

cí. Un automóvil, con Rosetta y el hombre del

cuello grueso, se adelantó lentamente por el

camino polvoriento, entre los grupos que lo

poblaban.
"Angelo se había detenido frente al altar.

Poro ahora vio a Rosetta. Y olvidó sub oracio

nes. Llamó a Rosetta, y corrió hacia ella en

tre la gente. Rosetta lo miró como si sus ojos

fueran de vidrio y su cabeza la cabeza de una

muñeca.

—"¡Rosetta, te he esperado tanto tiempo!

Díme cómo estás,
—le suplicó,

—

y díme cuándo

vas a volver a nosotros. Díme cuándo termi

nan tus estudios... ¿Yo? Ahora estoy tocan

do ol Concierto de Mendelssohn, y...

"Ella se volvió y dijo algo al hombre que

la acompañaba; luego se bajó del automóvil,

y Angelo la siguió.
"Las palabras salieron eomo un torrente

crual de los labios de Rosetta: ¿No has oído?

Me preparo para la ópera. Estoy aprendiendo
Violetta. Ya soy conocida. Hoy canto frente a

San Gennaro; así lo ha pedido la gente.
—"Pero, Rosetta, mi vida, pronto esperamos

salir para América. Como... como...

"Tras de allos yo oraba sin cesar, esperando,
confiando. . .

"Rosetta estaba hablando ahora:—Yo tam

bién voy a América, con Caracci... despuÓB

de mi estreno. Caracci dice que allá el triunfo

spró fácil.

"Abrí los ojos, y contuve el aliento, y me

sentí temblar anta' lo que Angelo había hecho.

Angelo tomó el frasquito de aceite que había

puesto en el altar, y eu cara era la cara de

un niño que sufre cruelmente.—Rosetta mía.

Yo traje esto para la Santa Virgen, con un co

razón lleno de adoración, pero, ¡oh, Díob, ca-

rissima! ¡cuando te veo, só que si hubiera Bo

lo un latido más en mi corazón, ese latido se

ría para ti, y no habría lugar para la Virgen!

Te ofrezco esta esencia preciosa. Es todo lo

que tengo. ¿La dejarás que sea una promesa

de amor entre nosotros dos?

"Rosetta lo hizo bruscamente a un lado.

"Angelo la tomó del brazo, y en su cara se

había extendido una palidez gris. Ella se desa

sió con la misma brusquedad y tomando el fras

quito se lo arrojó a la cara. Los fragmentos

eayeron al suelo, y Angelo permaneció de pie,

con la cabeza entre las manos.

"Aterrado estaba yo ante el sacrilegio de

mi hermano, que había cometido el terrible pe

cado de tomar su ofrenda para la Virgen y

ofrecerla a una mujer. Luego una gran cólera

contra aquella mujer se encendió en mi alma.

Pero el cuerpo de Angelo estaba temblando en

mis brazos. Lo alejé de allí... comprendiendo
lo que sentía. Y luego una vez más empecé a

orar. jNo era éste al día de los milagros? San

Gonnaro no se olvidaría de mí, si le pedía con

fe y con humildad.

"Nos internamos entre la multitud y llega

mos a la iglesia. Y yo seguí mirando a lo al

to, y orando, porque sabía que si permitía que,

mi corazón se llenara de cólera, mis oraciones

serían inútiles.

"Dentro de la iglesia un profundo encanto

se apoderó de mí. Da rodillas avancé sobre el

piso de mármol hasta que me confundí con la

muchedumbre cuyas oraciones subían hasta el

santo, eon un murmullo como de millones de

alas.

"La hora sagrada había llegado. Yo fijó
mis humildes ojos en el vaso do sangre qua

estaba sobre el altar mayor. Y oré. ¡Ah, cómo

oré en la angustia de mi deseo y de mi sú

plica!
"Y lutgo... un gran BÜencio. Mi alma em

pezó a temblar de pavor. Mi vida pareció flo

tar y penetrar en un reino silente. El vaso sa

grado cambió de eolor. Y luego... una llama

se levantó de ól... una llama blanca y azul,

que temblaba y brillaba como si fuera la pro

pia luz de Dioe.

"Angelo no estaba cerca de mí. Salí de rodi

llas, cerno había entrado. Estaba lleno de una

esperanza triunfante.

"A la puerta de la iglesia, con la cabeza en

tre las manos, estaba Angelo. Me llegué a gran
des pasos a su lado.—Angelo mío,

—

grité.
—La

sangre de San Gennaro arde. Con mis ojos la

he visto. ¡Ven prontol ¡Angelo! ¡Ven pronto

y haz tu petición! ¿Por quó aquí afuera?
—

"¡Yo.r. yo me detuvo para oir a Rosetta!

"Un poco de mi cólera pasada me volvió .

Poro Angelo tenía los ojos cerrados y no la

vio.— ¡Pero Angelo, prapara tus oraciones!

¡Pronto! ¡Ven a ver!

"Lentamente, él abrió los ojos. ¡Oh, Dios!...
Hice rápidamente la señal de la cruz. Mi her

mano Angelo... mi pobre hermano... ara una

cosa horrible, una máscara que parecía mirar

me con ojos llenos de sangre.

—"¡Pietro, hermano! ¡No puedo entrar! ¡La

Virgen me ha castigado! No puedo ver... ¡es

toy ciego!
"Yo levanté la cabeza. El canto de una mu

jer se hundió eomo un torrente de cuchillos de

fuogo en mi corazón. Mi garganta hizo explo
sión con maldiciones frenéticas, vibrantes, con

tra la fe, contra el amor, contra las oracio

nes... Y todo el mundo sa enrojeció ante mis

ojos... el rojo del fuego... el rojo de la san

gre... el rojo de la venganza...!

El italiano dejó de hablar. El fuego murió

en sus ojos. Por una media hora vivida había

vuelto a Italia. Ahora estaba dominando sus

emocionas. Cuando habló de nuevo, era otra

vez un pobre pescador. , . de Gargantilla.
"Los inviernos de América... ¡son tan fríos!

Aquel primer invierno nos heló el alma. ¡Y
el mar! Nos infunde pavor. No es nuestro buen

amigo, nuestro camarada, como en Ñapólas.

¡Es tan vasto, tan poderoso, tan misterioso!

Juega con nuestros destinos como un gato jue

ga con un ratón. Así jugó con nuestra suerte,

signore. Pero ya nada me

importaba . En vez de la

vida, vibrando dulce y an

helante en mi corazón, sen

tía sólo el deseo de vengar

me de aquella mujer, de

aquella mujer que no podía
morir, porque Angelo to

davía la. amabal

"Pero olvidaba deciros.

Poco después nos embarca

mos para América.

"En el vapor Angelo to

caba, tocaba en el entre

puente-. Tocaba para alen

tar a los que se alejaban

con tristeza de Italia. Y

un día los pasajeros de pri
mera clase lo mandaron lla

mar, y yo tuve que llevar

lo. El "estaba tranquilo e

inmutable, como si su al-

muerto. Una

— Toca el

Tos ti— An-

ro para Angelo todo era diferente. En Angelo
el placer de vivir, que en mí había muerto, pa
recía renacer. Yo no podía comprenderlo. Sa

bía que su amor vivía todavía, pero era como

si todavía esperara, si tal cosa podía sor po
sible.

"Y luego... un día pareció que algo había

oído las oraciones del alma de Angelo.
"Era un domingo muy hermoso. Ni una sola

vela en el azul del mar. Angelo estaba senta

do en el umbral de nuestra puerta, con la ca

ra hacia la luz. Llena de asombro parecía esa

cara. Se volvía hacia los hombres que habla

ban cerca, y luego hacia las colinas verdes de

donde llegaba el sonido vago de las campani
llas del ganado. Parecía como si escuchara al

go que yo no podía oír. De súbito, en una casa

vecina, alguien empezó a tocar un fonógrafo.
"Mi corazón latió más de prisa, y sentí que

la cólera me corría en ondas ardientes por las

venas. Una voz de mujer empezó a cantar. . .

a cantar el canto de Violetta de Traviata...

el salude, impetuoso de Violetta a la libertad.

La música salió por la ventana abierta, y flo

tó sobro nosotros, dulce y.-, enloquecedora.
En un instante me vi de nuevo en la plaza de

San Gennaro, y, lo sabía, lo mismo pasaba
con mi hermano. ¡Pero de manera tan diferen

te 1 Una extraña luz brillaba en la cara de

Angelo. Estaba transfigurado. Cuando el can

to terminó, tomó su violín y toeó hasta que la

aldea se embriagó de harmonía.

—"Angelo,—pregunté por último,
—

¿qué ha

pasado?
"Su cara se volvió hacia mí, hermosa con su

sonrisa bajo aquellos ojos vacíos.— ¡La Virgen
me ha perdonado I

—

"¡Eah! ¿Qué significa eso?
—"No puedo decirlo. Pero así lo siento. Y

pronto lo sabré.

"En las semanas que siguieron llegué a pen
sar que Angelo estaba esperando algo, algo

pareeido a una revelación. Y su felicidad cre-

(Continúa en la pág. 70)

ma hubiera

señora dijo:
"Adiós" d'

geJo lo tocó Ot.-a dijo:—

t

Sabes las "Variaciones

Venecianas" de Paganini?
— Y un hombre.—El Aria

do Bacih. — Angelo las to

có. Y ellos lo aplaudieron

y le dioron dinero. Y to

dos los días él tocó.

"LlegaimoB a Buenos Ál

res, y un pescador nos con

dujo liasta aquí . Oh, li

pesca, era diferente, con

cuerdas y sin redo». ¡Pe
ro el dinero era bueno, bue

no! En dos años teníamos

la tienda, y Angelo sabía

en dónde estaban todas

las <¡osas. Y ahora yo pes

caba so-lo. No mo atrevía

a confiar mi hermano al

mar.

"Y Angelo... algo pa

recido a la felicidad des

cendió sobre Angelo. Nun

ca había dejado de orar.

¿Yo? ni la vista de An

gelo orando podía endulzar

todas las cosas amargas

que vivían en mi coraaón.

¡Oraciones! ¡BaJil Yo era

un hombre sin Dios. Lo

había dejndo en Italia, pe-
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1. —Vete de aquí, tonto.—2. — ¡Te digo qne te vayas!
—3. — ¡Como

no te vayas!—i. — ¡Toma!—5. — ¡Pobrecito! ¿Pero es que no sabes

soportar una broma?

(De
' '

Simplicisslmus)

—¿SE ACUEEDA USTED DE AQUEL MUCHACHO RUBIO...?

— ¡Ah, sí...! llYa caigo!!

—Mira, Jorge, ahora quo has traído todas estas piedras, siento tenor que

declrto que me guata mas ol lugar donde estaban antes.

CHISTES

En la Academia Francesa hacíase cierto día una colecta para una obra

de caridad, y cada uno de los acadómicoa había ido depositando su óbolo

en el cepillo que el secretario iba pasando. No habiendo reparado este fun

cionario en que uno de Iob acudomicos, hombre famoso por su avaricia,
había, depositado ya una moneda, le presentó el cepillo por Eegunda vez.

—Ya he contribuido, aseguró el avaro.

—Lo creo, contestó el secretario, pero no lo he visto.
—En cuanto a mí, interrumpió Pontenelle, que presenciaba la escena,

lo he visto, pero no lo creo.

El profesor. (Dirigiéndose w la clase). — Podría decirme alguno de

ustedes, f cuál eB el sentido mae sensible de todos t

Un alumno.—El tacto.

—

jCómo lo podría demostrar yot
— ¡Sentándose en una silla que tuviera una aguja clavada! . . .

ANÉCDOTAS

TJn aficionado habla encargado a un pintor un cuadro en el que debía

aparecer la iglesia del pueblo. En la fecha convenida, acudió a hacerse car

go de la obra de arte. Manifestóse admirado de la ejecución, pero no en

contró el cuadro de acuerdo con lo convenido.
....

—iPor qué no ha- puesto usted en el cuadro algún ser viviente!, pre

guntó, ante la confusión del artista, que había olvidado eso detalle.

—Señor explicó el pintor, señalando
la iglesia, eB quo so trata do una

vista tomada mientras el vecindario estó en ia iglesia oyendo misa.

-¡Bueno siendo así, repuso el cliente, me llevaré el cuadro a casa, y

ya se lo pagaré cuando el vecindario haya salido de oír misa. . .

Alguien felicitaba a madame Denis, sobrina de Voltaire, por la forma

^ ^Par:bha:erd\S\T\aáP:l^stó;;o;Ú^eando, la artista, hace

^^-rn^bLgoI^ep'u^cou toda tenuidad el interlocutor, acaba us-

ted de demostrar lo contrario.

Pichin se viste de nuevo, y después de una disputa sin importancia,

el Bantito, con grave perjuicio para Bebé.
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cía más y más. Hacía, hermosos juguetes para

Jos niños. Tocaba con frecuencia su violín. Has

ta empezó a nadar de nuevo, y yo no pude im

pedirlo. Nadaba de una manera maravillosa,

como antes, siempre lejos de la playa, y luego

volvía en línea recta. Y hacía esto caBl todos

los días.

"El estío se acercaba al otoño. Y luego alg»

jasó que cambió la vida entera de mi herma

no y la mía. Una tarde un automóvil se detu

vo en la aldea y los que lo ocupaban pregun

taron el camino de la ciudad. Angelo estaba

tocando su violín detrás de la tienda, y un

hombre se bajó del automóvil y se acercó a

escuchar. Me pareció reconocerlo. Después se

alejó, sólo para volver acompañado por otro

hombro y dos señoras... nuestros amigos del

vapor. Las señoras estaban excitadas. Al día

siguiente volvieron. Querían que Angelo fuera

a la ciudad y tocara en una gran función.

"Angele me llevó a un lado.—Una cantante

quo está allá, una cantante joven que ellos no

conocen, iba a cantar,
—

me dijo.
—Pero la po

bre mujer corre el peligro de perder su voz y

no debe cantar. En su lugar, quieren que yo

toque el violín. ¿No debo pagarlas su bondad?

"Fuimos, Angelo y yo. Querían llevarnos en

i automóvil, pero Angelo dijo:
—Pietro me

llevará por la costa en su barca.

"Nos llevaron a una gran casa, y al día si

guiente muchos automóviles vinieron, y An

gelo tocó.

"Y luego—aquello fué tan extraño—cuando

toda aquella gente aplaudía ruidosamente, vi

que mi hermano palidecía y se dirigía a mí.

"Angelo me tomó la mano.
—Pietro... sien

to que alguien está cerca . . . alguien a quien
conozco. ¿Quién es, Pietro?

"Yo volví la vista a todos lados para com

placerlo. Y... casi desfallecí... vi a... Ro

setta. Entraba en aquel momento, con Carac

ci. La vi ver a Angelo con Jos ojos muy abier

tos... era la primera vez que lo veía ciego...

y luego yo empecé a ver rojo. Por un momen

to no pude hablar. Luego dije: —A nadie

veo, Angelo. ¡ Pero ven ! Ya no tocarás más.

Raigamos de aquí.
—Y temiendo lo que yo po

día racer si permanecíamos allí, me alejé
con él.

"No puedo deciros lo que sentí. Y parecía

que aquella mujer nos perseguía. Porque en al

puerto se mecía un pequeño yate de vapor,

junto a mi barca, y al darme a la vela, vi su

nombre. "Rosetta".

"Durante cuatro díaB no puda olvidar, no

pude sentirme tranquilo. El campo estaba to

mando los colores de] otoño. Me sentía lleno

de recuerdos amargos. Me dije que si volvía a

ver a aquella mujer tendría que ver también

e! color de su sangre.

"Una noche Angelo me tomó de la mano.—

Pietro, hermano, tu alma está enferma. Lo

siento. ¿Te has olvidado de orar?
—"¡Orar!—rugí yo.

—¿A quién? ¿Al diablo?

El es más poderoso.
"El se acercó más a mí, y sonrió.—A San

Gennaro, Pietro. Debes pedirle la felicidad...

Ja paz.

"La cólera me subió a la cabeza.—No. ¡Diez
millones de veces no! San Gennaro se burla

de nosotros y de todos los necios... se ríe, se

burla !
—"No, Pietro, no! Muchas veces siento que

nuestras oraciones serán oídas. Yo siempre es

pero. Y sigo orando a San Gennaro.

"Al amanecer del día siguiente salté de mi

cama. La ventana de mi cuarto se alire hacia el

oriente, y Jas paredes reflejaban una luz ro

jiza. Me acerqué a la ventana. En el oriente

había una gran nube purpúrea, y b.ajo elln una

línea de fuego, como si por ella se viera un

horno ardiente. Y el mar aparecía negro y

amenazador, excepto en donde se azotaba con

tra las rocas y se encendía con el fuego del

oriente.

"Bajé a la playa. Los pescadores,, a medio

vestir, se apresuraban a atar sus barcas con

tra la tormenta que ya empezaba a rugir.
"Una mano me tocó el brazo. Era Angelo, y

yo me volví hacia él.—Es una tormenta, An

gelo. Una tormenta horrible. El mar está tan

rojo y negro como el cielo. Tal vez de esta

manera tu santo responde a tus oraciones!

"El sonrió.—Y sin embargo, sigo esperando,
hermano.—La luz rojiza del día se reflejó en

su cara. Luego se oscureció de súbito. El true

no rugió. La tormenta estaba sobre nosotros,

y se desencadenaba en una furia de viento y

de lluvia. Yo rodeé con mis brazos el cuerpo
de mi hermano, para protegerlo, y lo obligué a

que se refugiara en un cobertizo.—Este no es

lugar para ti, Angelo,— -le grité al oído.—¿Crees

que la respuesta a tus oraciones va a llegar del

mar?

"El volvió hacia mí su rostro pálido y ago
nizante.—Sí—dijo.
"Un pescador se acercó y señaló algo en e]

mar. Una barca pescadora había entrado a la

ensenada y Juchaba por llegar a la playa sin

estrellarse contra las rocas. Entramos al mar,

y logramos Bacarla a la arena. Y el pescador,
medio ahogado, seguía señalando el mar y ha

blando a gritos.
"Yo no podía oírlo... pero vi. En un instan

te de suprema furia, allá lejos, vi Ja forma li

gera y graciosa del yate que había anclado jun
to a mi barca... Ja Rosetta. El corazón me

empezó a latir violentamente. Alguna gran
maniobra de la suerte parecía haber empezado.

"Bajo el cobertizo la voz del pescador se oía

ahora claramente.—La máquina ha dejado de

funcionar, y al viento Ja está arrojando contra

las rocas.

—"¿Viste su nombre?—preguntó alguien.
—"Sí. ¡La Rosetta!

"Un grito agudo vibró en mis oídos.— ¡Oh,
bendito San Gennaro!—-Era Angelo, y su ca

ra era una máscara de agonía.
"Yo levanté la cabeza.—Sí, tu Rosetta! ¡Ella

está allí! Tus oraciones Ja han traído hasta

aquí. ¡Pero ahora calma al mar con tus ora

ciones!—Y ma dlirigí a las rocas para ver lo

que pasaba.

"¡Ah, en aquellos momentos probé la alegría
de la venganza, una venganza extraña e ines

perada y de una dulzura enloquecedora! Y

vi. . .

"Vi que al mar se convertía en la ensena

da en una cosa viviente y horrible... y llena

de la belleza de la muerte. Vi que las aguas
saltaban y chocaban y se agitaban enfureci

das. Vi que el mar arrojaba sus batallones con

tra las rocas; vi cascadas de perlas que se

elevaban en el aire para volver al mar conver

tidas en arroyuelos espumeantes. Y allá lejos
vi al yate levantado como un juguete y arro

jado contra las rocas.

"En el primer momento de silencio grité de

alegría. La venganza había llegado, y todas

las oraciones de Angelo habían sido en vano.

"Pero ahora... permanecí inmóvil. Vi lo que,
en mi locura, uo había visto antes. Un bote

con dos hombres se estaba acercando a las ro

cas. Y lo observé atentamente. Lo vi luchar

valienteimonte, adelantándose, retrocediendo,
avanzando de nuevo en la cresta de una ola.

Algo familiar en la figura de la proa me opri
mió el corazón. El bote desapareció tras de

las rocas.

"Alguien me tocó ol brazo... un pescador,

pálido y sombrío. Yo lo sacudí ferozmente.

—

¿En dónde está Angelo?
—grité.

"El señaló hacia el mar.—Vine a decirte,—
replicó.
"Por un momento vacilé. En aquel momen

to morí una muerta horrible, signore. No pue

do describirla. El mundo dejó de existir; no

pude hablar o moverme.

"Y Juego oí un gran grito, un grito de- ale

gría. Me puse de pie, vacilando, y- el pescador

que estaba a mi lado tendió el brazo hacia la

playa. Un hombre había salido del mar y su

bía por la playa. Otros dos lo siguieron. Y aho

ra, acercándose a los tres, otras dos cabezas,

jue nadaban juntas, aparecieron junto a la pla

ya. Aun desde lejos las conocí... Angelo... y

Rosetta.

"Bajé a la playa... nunca supe cómo. Di la

vuelta a las rocas, sintiendo la locura da la

cólera, del odio y de la venganza.

"Y luego me detuve...

"Nunca olvidaré aquel instante. Fué como

si una mano divina hubiera disipado toda mi

cólera. Angelo estaba tendido junto a las ro-

2as, con la cabeza en Qos brazos de Rosetta. A su

derredor Caracci, enloquecido, levantaba los

brazos al cielo y juraba/
— ¡Pronto, levántatel

¡Tu voz... mujer... tu vozl

Angelo volvió en sí lentamente. Se llevó

las manos de Rosetta a los labios. Y entonces. . .

¡ah, fué hermoso y terrible!... Rosetta sacri

ficó todo lo que poseía. Se puso da pie. Le

vantó la cabeza, y empezó a cantar, a cantar

el canto de la libertad de Violetta!

—"¡Siempre libera yolglio io!...—Y com

prendí que ahora era libra. . . libre para vivir

sólo para un gran amor.

"Caracei la amenazó.—¡Necia! ¡Necia!
—

gri-

ló,— ¡Como si el mar no fuera suficiente . . .

tienes que cantar... y que despedirte para

siempre de tu voz!...

"Rosetta terminó, y su cara me hizo pensar

en una madonna. Habló, y su voz era ahora

ronca y áspera.
—Que así sea, Caracci. Ya no

necesito mi voz. Mi voz me ha ofrecido mu

chos amantes, pero nunca el amor.

"Se inclinó y besó los cabellos húmedos de

Angelo y lo ayudó a levantarse.—Ven, carissi-

mo,
—dijo.

—Te vi aquel día en la ciudad, y

quise acercarme a ti, pero Pietro se alejó con

tigo. Hace mucho que al mundo me ha ense

ñado lo que vale tu amor, y la Santa Virgen

sabe lo que he llorado por él. Sabía que te en

contraría aquí, y por eso vine. Y luego la tor

menta llegó. . .

"Miré la cara de mi hermano. Su fe había

triunfado. Una gran ternura me inundó el co

razón ... y, al cabo de un momento . . . com

prendí que estaba orando!

Pietro calló de nuevo.

Yo me separé de él en silencio. Angelo ha

bía amado mucho, había sufrido mucho. Pero

yo estaba pensando en ella. Me detuve junto

a las rocas. Cerca, Rosetta estaba mirando al

mar. Noté, con sorpresa, que estaba cantando,

en voz tan baja, que era apenas un murmu

llo... pero yo nunca había oído' voz tan her

mosa.

Me acerqué rápidamente. Sus ojos se encon

traron con los míos, asustados, por un instan

te.—Rosetta... Signora Gaspari...
—dije.— ¡Es

tabais cantando! ¿Vuestra... vuestra voz ha

vuelto?. . .

En sus ojos, fijos en los míos, el terror mu

rió, para dar lugar a una súplica.
—¿No les diréis, signore?—suplicó ella.—Mi

marido sa creería una carga para mí—Se llevó

las manos al pecho. Su cara de madonna se

iluminó con una sonrisa gloriosa.
—Mi marido no lo sabe, pero cuando supe la

causa de su ceguera-, renuncié a mi voz. Mi voz,

signore, no me ha dejado ni por un momento. ■
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EL MAS BELLO CUENTO

PARA LOS NIÑOS
Mostaza, Sal y Pimienta
O LA HISTORIA MARAVILLOSA DE TRES PERROS

URIO ol tío Martín, dejando on

el mundo un hijo y una hija,
una casita muy pobre y un re

baño tan reducido quo sólo so

componía do tres OV.ojals. El

hijo tenía ganas do ver mun

do, y, dejnndo en la casa a su

hermana, se fué por esas tio-

j de Dios con las tres ovejas: así se rcpnrtio-

conio buenos hermanos ln escasa lio rene ia do

¡a padre,
pn día en que ol muchacho, Martiuillo por nom

bre estaba sentado al borde dol camino mientras

m ovejas pacían no lejos de allí, vio venir lia

na aquel lugar a un hombrecillo seguido do iros

perros negros, uno muy chico, otro de tamaño re

como un porro de caza, y otro muy fuerte

y gr:i.n d-o t 3,

como nn TeTra-

nova, poro los

tros tan pa'*-
o idos entro s.

que ol más ehi

co pareció una

nüniíitUTvi- dol

más grande, y

éste una an>-

p 1 i a ción dei

mediano.

—Lindas jvo

jas tienes, —

le dijo a Mar

anillo así que estuvo junto a él:—¡No querrías

amhiármelas por estos tres perros?
—Y ¡cómo los voy a alimentar, si no tengo ni

siquiera para comer yo? Mis ovejas, por lo me

aos, saben encontrar por sí ínisnias lo que les con

viene y no me obligan a preocuparme de ellas.

—Te' engañas,
—

replicó el hombrecillo.—Tú no

sabes lo habilidosos que son estos perros. Mira, no

tienes más que llamar a Mostaza y decirle: "Ten-

ambre", para que en seguida te traiga de co

mer. Sal que es el segundo perro, en cnanto se

lo mandes, destrozará con sus dientes todo lo que

te pueda hacer daño; y Pimienta, el mayor de los

tres, pnede romper toda clase de metales sin gran

iefnerzo. ¡Conque, hacemos el trato?

No muv convencido, el pastor accedió a lo que

Kle pedía.—Después de todo.—pensaba.—a nn po

bre como yo, ¡qué máa le dan tr.-B perros que

tres ovejas?
Sin

cierto Jo qu
alta al más pequeño de los tres perros:

—¡Mostaza, tengo hambre!

Oírlo el perrillo, echar a correr hasta perder

se de vista v volver a los pocos minutos con una

^stfl *ntr<> los dipntes. todo fué uno. Y como en

la cesta había provisiones abundantes:

huevos duros, un pollo asado, queso .

botella de vino, con un pan blanco que paree.a,

oloroso, recién salido del horno.

había hecho un

princesa Esmeralda, hija única dol roy, a quien
esto aflo le ha tocado en suerte la terrible dos-

dicha de sor entregada al dragón.

—¿Y no hay nadie capaz du impedirlo?
—Nndio; todos los quo lian Intentado luchar

con el mor. st ruó, hnn muerto destrozados por ól.

Entraron ganas n Martiuillo do 'Intentar la aven

tura, y así so lo dijo al cochero; ésto trató do

disuadirle, asegurándolo que corrín a una muerto

cierta, mas todo fuó inútil. Cuntido ochó a andar

el coche, Mnrtinillo so fuó detrás, siempre segui
do por los porros fiólos.

Llegaron al río, pasaron ol puente y empeza

ron a subir la cuesta de la montaña, Cimudo el

terreno so hizo tan quebrado y pendiente quo el

coche yn no podía seguir adelante, npeóso ol co

chero, dio la mano a la princesa pnra que bajara,

y, despidiéndose de ella, lu dejó sola y no volvió

por donde había venido.

No '■> abandonó, sin embargo. Martiuillo. Elln,

al verle tan corea, lo rogó quo la abandónate a

su triste suerte, porque nada so ndolíintnrla si ol

dragón, on vez do devorarla a olla, los devoraba

a Jos dos.

Con uu ruido de tormenta y unos resoplidos os

puntosos bajaba ya el dragón por lns roci.i Te

ntó tres cabezas, cuerpo do serpiente, patas do ti

gre v alas de murciélago. La priucosa había ce

rrado los ojos pnra no verlo, cuando Martinillo

gritó:
— ¡Sal, acomételo!

Sal, o soa el segundo do los perros, so lanzó co

mo una flecha al cuello dol dragón, y debía de

•anber perfectamente dóndo le tenía quo herir,

porque al punto saltó un chorro do sanCre nejira

v el monstruo, dando tremendos coletazos, rodí.

por el suelo sin vida. El perro se dio un buen

ivejasi

embargo, para probar hasta qué punto era

lo que el hombrecillo le contó, dijo en \r</

hasta una

por lo tierno

Martinillo empezó a pensar qu

perros 'detrás. No había andado mo

vió venir en dirección contraria un

tiraban de

le mala

penachos negros,

nbién de luto, mos-

disgusto muy

enlu-

iJl
#7%

aeíocio magnífico v qne ln fortuna le sonreía.

Después de comer, púsose Ae nuevo en

eon los tres

eno cuando vio

coche enlutado. Los caballos qu(

arrastrándolo lentamente y como de mala gana

llevaban guarniciones y penacho

cochero que los guiaba iba tai

trando en la cara uu temor y

hondos. Dentro iba una joven hermosismi,

tada también y mortalmente P™1™-
, „„„„,„

-¡Qué desgracia os ha acontecido 1-pregunto

el pastor al cochero.

-Ninguna todavía; pero
has de saber que «n

estas proximidades, en lo alto de ijill-* ^
allí se ve vive el más desaforado dragón que

AroñVmáe ojos de hombre. «M-^^taK
darle una liúda doncella, que es

°^°™'™ Inm,e
-listamente por él. La que

va en el coche es

festín cor, su carne, quo encontraba sin duda muy

labrosa. El pastor lo arrancó un colmillo de cada

boca v se los guardó en la faltriquera.

La princesa? apenas repuesta del susto, d.ó

gracias a su salvador:

—Mi padre el roy ha ofrecido mi mano al que

diese muerto al dragón que tenía ator™raadc, a.1

r,aís- nadie lo había conseguido hasta hoy. Ven

conmigo a la corte y allí se harán las bodas.

Pero el buen Martinillo so encontraba muy bien

soltero y tenía mucho mundo que ver todavía. No

«parecía mal «er marido de una princesa
tan

¡mapa; sin embargo, decidió seguir sus viajes y

fZ en busca do ella al cabo de res anos.

Ella, con sentimiento, le aseguró que lo espera

riFuese Martinillo por el otro lado de la

.J.
taña y la princesa volvió atrás, hacia la cap.ta

de su reino Antes de que llegara al puente ejv
rlrró su coche; el cochero, al oír el estrepito

Ti dragón, había puesto los caballos a, galope-

pero como todo ruido cesó de pronto, los hizo pa

'

. curioso por saber lo ocurrido.

Cuando vM volver sola a la princesa, compren
ouanur. vio

r,^;., sacar de los acontecí

dÍ6
I' PE hV.on?ó el uce-so tal como había

lESb rífruJnS«tó

y0 ne b'uu 4
,-pínn Si no lo haces así, ai

g6„ que asolaba en remo Si ™

tó^ ^ ^
pasar por el puen '= ue °

d el monstruo.

"MÍv Tpaí era a°quebaarbaroPte de hacer ta;

ma5a7atSad La'princesa comprendió que, ri

"cedía su muerte era segura, y, saltándole

las lágrimas, ofreció hacerlo asi.

Llegaron i 1». capital donde el pueblo los acó-

gió con júbilo inmenBO. No era sólo el placer de

ver salvada a la hermosa princesa lo que causaba

tanto regocijo; era el pesar que ya había acaba

do la amenaza para todos, que ya ninguna familia

tendría quo sacrificar a sus hijas, que ya la tran

quilidad iba a reinar en el país.
El rey y toda la corte ee deshacían en elogios

al cochero. La princesa, llorando siempre, tuvo

que reconocerle por su salvador; todos atribuye

ron el llanto a la emoción que sentía, y esperaban

verla pronto risueño, eu los preparativos de la

boda Con gran asombro ella pidió que se retra

sara todo lo posible. Y ol rey, muy contento por

no separarse de ella, señaló el término de un ano

durante ol cual se educaría convenientemente al

novio para quo hiciese buena figura en la corte.

Pasó el año, y nuevamente la princesa encon

tró pretexto para otra dilación. Pero cuando tam

bién hubo pasado el Begundo, como ya no tenía

pretexto posible, le entró tal melancolía que cayó

gravemente enferma, con lo cual fué necesario

dejar la boda para más tarde. Enferma primero

y fingiéndose enferma después, logró que pasara

el tercer año. quería dar tiempo a que llegase

Martinillo, de quien se había enamorado cuando

le vio.

Pero Martinillo no venía. Fijóse, pues, el da

de la boda, y precisamente cuando salían de la

iglesia v entraban a la sala del festín, llegaba a

la ciudad el joven con sus tres perros insepara

bles.

Preguntó a los que pasaban la causa del rego

cijo que llenaba de colgaduras, flores y música

las calles de la población, v no tardó en saber lo

qne ocurría. Tal ira le acometió entonces, que

delante de mucha gente dijo que el cochero era

un impostor, que nunca había hecho aquello de

que se alababa v que no le duraría mucho la

suerte. Oyéronle con gran escándalo aquellas per

sonas, y no faltó quien llamase a los guardias,

los cuales, cargándole de cadenas, le llevaron a

la prisión y le encerraron en un calabozo.

Cuando Martinillo estuvo encerrado, -vio que

sus perros le miraban melancólicamente, y, re

cordando cómo podía salvarse, gritó:
— ¡Pimienta, dame auxilio!

Al instante, ol porrazo quo tenía el don de rom

per los mótales por duros que fuesen rompió a

mordiscos la puerta del calabozo y luego las ca-

denas que sujetaban a Martinillo. Este, que no
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PARA TODOS-

COJINES

CON

FLORES

Y FRUTAS

1.—Cojín de raso color naranja con

el fuelle en terciopelo negro. La

compotera está, recortada en ter

ciopelo negro, las frutas están he

chas en seda del color natural y las

uvas van bordadas al realce. Todos

los géneros están incrustados con

punto de filete en seda negra.

2.—Cojín triangular en ter

ciopelo verde Veronese. El ca

nasto f-r» frutas, rrooicales es

tá bordado con lanas de colo

res, así mismo las frutas.

Sj—Cojín redondo en raso violeta con el abn-

llonado en raso naranja. El motivo
decorativo está pintado con

anilinas de colores, siluetean-

do el florero y lag flores.

MOSTAZA, SAL Y PIMI

había tomado ningún alimento desde hacía va

rias horas, dijo al más chico do sua perros:
— ¡Mostaza, tengo hambre!

¿A dónde diréis que se fué el perro? Como si

se lo hubieran mandado expresamente, se dirigió
a la sala del festín, y, entrando en ella, se acercó

a la princesa Esmeralda.

La princesa le reconoció en seguida y compren
dió que sai verdadero salvador había llegado. To

mó de la mesa unos manjares, los lió en su misma

servilleta adornada con la corona real y ató la

servilleta al cuello del perrillo, que desapareció
en seguida.
Sólo entonces tuvo la princesa valor para con-

E N T A

tar al rey la verdad de lo ocurrido tres años an

tes, el día de la muerte del dragón. Mandó Su

Majestad que siguieran a] perro y que trajesen
a pala ció a la persona que viesen junto a él, y
a poco se presentó en la Billa del festín Martini

llo en persona, no con un perro, sino con tres:

Mostaza, Sal y Pimienta.
—Este es ol que mató al dragón, — dijo la

prinie-esa.
Tanto como ella, lo decía el terror pintado en

el rostro del ex-cochero, que fué inmediatamente

maniatado y conducido a la cárcel.
La princesa y el pastor se casaron en cuanto

se anuló en Roma el matrimonio con el falsario,

(Conclusión)

y no hubo en todo efl reino pareja más feliz.

Un día, MartiniJlo, ya príncipe, se acordó de

su hermana-, y, acompañado de su espos-a, fué en

busca de ella para conducirla a la corte. El mis

mo día que instaló a su hermana, se le apareció
el hombrecillo que se los cambió por sus ovejas.
— ¡Sea en horabuena, Martín!— le dijo. — Mis

perros ya no te sirven de nada, puesto que tienes

todo lo que podías desear; los he dejado contigo
hasta ver si en la felicidad, te acordabas de tu

hermana, tan pobre. Ahora me los llevo otra vez.

hizo una señal, loa tres perros se convirtieron en

pájaros, echaron a volar y nadie más volvió a

verlos en este mundo.

Impreso en los Talleros de la Emp, "Zig-Zag".
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